
HeinOnline le da el placer de introducir su paquete más reciente de suscripción: Internacional Básico, la cual es una
colección de nuestras bibliotecas con mayor popularidad para clientes fuera de los Estados Unidos.

El paquete de suscripción de Internacional Básico incluye:

� Biblioteca de Publicaciones Seriadas de Derecho
Con mas de 1,800 publicaciones seriadas y más de 600,000 artículos de publicaciones seriadas a nivel mundial
� Constituciones Mundiales Ilustradas: Documentos y recursos contemporáneos e históricos

 Incluye las constituciones vigentes e históricas para todos los países
    Reconocido con el Premio Choice de “Título de excelencia académica 2010.”
� Base de datos de recursos de derecho extranjero e internacional

¡Más de un millón de páginas de publicaciones seriadas y anuarios internacionales, relatos cortos de derecho
estadounidense, tribunales internacionales/decisiones jurídicas, y más!
� Legales Clásicos

Con más de 4,000 obras de las personas más famosas del derecho en la historia
�  English Reports, Full Reprint (1220-1865) [Reportes de Inglaterra, Reimpresión entera, 1220-1865]

Con rápidos accesos para encontrar casos específicos con la “herramienta de ubicación de caso”
�  Colección de derecho de la ONU

Facilidad de encontrar un tratado de la ONU por citación

Diseñado exclusivamente para su biblioteca

Internacional Básico

La base de datos más grande del mundo con
imágenes (PDF) de investigación legal presenta:



Internacional Básico de HeinOnline está diseñado para dar una base de contenido para sus necesidades de
investigación internacional.  Así mismo, se puede agregar cualquier de las bibliotecas “a la carta” a su suscripción
básico para expandir su colección de investigación legal.

Una suscripción a Internacional Básico incluye acceso a las siguientes bibliotecas:

Biblioteca de Publicaciones Seriadas de
Derecho

Una colección de más de 1,800 publicaciones seriadas de
derecho.  La cobertura es comprensiva, empezando con
el primer ejemplar publicado hasta el ejemplar más
vigente, basado en los contratos con los editores.

Con más de 25 millones de páginas, esta biblioteca
incluye más de 1 millón de artículos, comentarios, notas,
análisis de libros, casos, decisiones, y legislación.

La Biblioteca de Publicaciones Seriadas de Derecho
contiene publicaciones seriadas legales que tienen que
ver con más de 90 temas, publicadas en 29 países, que
incluye a todos los Estados Unidos y el Distrito de
Columbia.

Títulos internacionales famosos incluidos:
� International and Comparative Law Quarterly
� Modern Law Review
� Cambridge Law Journal
� International Legal Materials
� Foreign Affairs
� American Society of International Law Proceedings

Las funciones de la Biblioteca de Publicaciones Seriadas
de Derecho incluyen:

� ScholarCheck (Chequeo Escolar)
� Citation Navigator (Navegador de citación)
� Faceted Searching (Búsquedas inteligentes)
� Opciones extensivas de ojear/hacer búsquedas
� ¡¡Muchas mas!!

Constituciones Mundiales Ilustradas:
Documentos y recursos
contemporáneos e históricos
Reconocido con el Premio Choice de “Titulo
de excelencia académica 2010.”

Constituciones Mundiales Ilustradas
está enfocado en el desarrollo
constitucional y político de todos los
países en el mundo.  Presentado en la
nueva plataforma de HeinOnline que concentra
documentos, libros, artículos, referencias bibliográficas,
y sitios de Web, todos con relación a derecho
constitucional, en una sola base de datos.

Para cada país se incluye:
� Constituciones vigentes e históricos, que incluye el

texto e idioma original
� Comentario sobre el desarrollo constitucional
� Libros de referencia sobre el desarrollo del

gobierno
� Enlaces directos a los capítulos específicos en los

clásicos libros constitucionales
� Enlaces a más de 2,000 artículos escolares,

escogidos por nuestros editores
� Enlaces a otros recursos en línea, tales: Portals of

the World (Portales del Mundo), World Fact Book
(Libro Mundial de Datos), Globalex, Wikipedia,
etc.
� Bibliografía de libros selectos constitucionales

HEINONLINE

Incluye:



HEINONLINE

Incluye:
Legales Clásicos

La biblioteca de “Legales Clásicos”
incluye más de 4,000 obras
reconocidas en la historia,
incluyendo Joseph Story, Jeremy
Bentham, William Blackstone,
Henry Maine, Frederick William
Maitland, Frederick Pollock,
Benjamin E. Cardozo y  muchos
más.

Esta colección también incluye obras inéditas que se
encuentran en pocas bibliotecas del mundo.  La
colección se enfoca al derecho constitucional, derecho
comparativo, ciencia política y otros temas clásicos.

Colección de Derecho de la ONU
La “Colección de Derecho le la
ONU” contiene reproducciones
exactas de las mayores
publicaciones legales de la ONU,
incluyendo la colección completa
de United Nations Treaty Series
(Serie de Tratados de la ONU),
League of Nations Treaty Series
(Serie de Tratados de la Liga de
Naciones),  Monthly Statement of
Treaties & International Agreements (Estado Mensual
de Tratados y Acuerdos Internacionales),
publicaciones de UNCITRAL, United Nations
Legislative Series (Serie legislativa de la ONU), y
muchas más.

Con herramientas de búsqueda y funciones
adicionales facilitando encontrar los Tratados de la
ONU.  Se puede ingresar una citación UNTS, hacer
una búsqueda de un Tratado de la ONU, y enlazar
artículos en las publicaciones seriadas que citan a los
Tratados de la ONU.

Recursos de Derecho Extranjero e
Internacional

La “Base de Datos de Recursos de
Derecho Extranjero e
Internacional” contiene más de 60
anuarios internacionales, relatos
cortos de derecho estadounidense,
publicaciones de la Corte de
Justicia Internacional de La Haya, y
los “Reportes de Premios
Arbitrales Internacionales.”

En esta biblioteca, los investigadores fácilmente pueden
buscar y ojear los tesoros de algunas de las mejores
publicaciones de derecho internacional.  ¡Esta biblioteca
contiene más de 1,000,000 páginas y más de 1,800
tomos!

Reportes de Inglaterra
English Reports (1220-1865) [Re-
portes de Inglaterra, Reimpresión
entera, 1220-1865], edición
electrónica da imágenes exactas de
la edición de la reimpresión original.
Conteniendo más de 100,000 de los
casos más importantes de Inglaterra
que han dado base para leyes de las
naciones  bajo el Imperio Británico y han influido en el
desarrollo de leyes en muchos países.

¡Si está investigando sobre el desarrollo de leyes de este
período temprano o leyes que siguen influyendo el
desarrollo legal de hoy, esta colección le da acceso a
algunos de los casos más famosos en la Historia de
Mancomunidad!

Adicionalmente, varias herramientas de navegación, tales
como el Localizador de Caso (Case Locator),
Herramienta de Tabla (Chart Tool), y una función de
“Búsqueda Avanzada”  que mejora la facilidad de acceso a
casos específicos.
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¿Por qué hay bibliotecas en más de 150 países que son clientes?
HeinOnline proporciona imágenes de páginas exactas de los documentos en el formato PDF tal como aparecen en
las páginas originales impresas.   Esto quiere decir que los gráficos, tablas, notas escritas a mano, fotografías, y
notas al pie aparecen donde deben estar. ¡Adicionalmente, todos los títulos aparecen desde la fecha que iniciaron!

HeinOnline se presenta en un interfase que es fácil que utilizar, con un “navegador de citación” y “opciones de
búsquedas” extensivas.  También ofrece la opción  de crear una cuenta de MyHein (MiHein) para fácilmente crear
“favoritos” y guardar la investigación.  “ScholarCheck” (Chequeo Escolar) hace enlaces a artículos que citan otras
publicaciones que son parecidos.  Hay “webinares” gratuitos, y también el mejor servicio a los clientes en la
industria de información, que cuenta con un blog, un chat vivo, correo electrónico, y apoyo vía telefónica.

Su satisfacción es lo más importante para nosotros y se la garantizamos al 100%.  Si por cualquier razón no queda satisfecho
con la suscripción dentro del primer año de la suscripción, le devolveremos el dinero garantizado.

Si no queda satisfecho, simplemente contactando a su Representante de Ventas o mandando un correo a
marketing@wshein.com  le devolveremos el monto de la suscripción anual, o le daremos un crédito para que pueda usar
para otras compras de la Compañía Hein u otros productos de HeinOnline.

Nuestra garantía libre de riesgo se aplica a clientes nuevos a HeinOnline o a una nueva colección de HeinOnline que se está
agregando a su suscripción presente.  La garantía libre de riesgo solo se puede aplicar una vez a cada colección de
HeinOnline.  Este tipo de garantía se aplica por un año desde el primer día de la suscripción.

Garantía libre de riesgo

¡¡Contáctenos!!
Para preguntas sobre opciones de suscripciones, incluyendo precios, o para pedir una prueba gratuita a la biblioteca
de Internacional Básico, por favor contactar a:

Wm. Shannon Hein Roxanne Marmion Steve Roses
+1 716 882 2600 ext. 165 +1 716 882 2600 ext. 163 +1 716 882 2600 ext. 107

shein@wshein.com rmarmion@wshein.com sroses@wshein.com


