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Derecho Mercantil Parte General Y Sociedades
Explica las bases y fundamentos del derecho mercantil, y del derecho comparado y del ana?lisis propio de las figuras juri?dicas, se busca obtener criterios modernos y pra?cticos para entender nuestra legislacio?n y adecuarla a las necesidades actuales del comercio, particularmente
respecto de figuras complejas dentro de la doctrina nacional y extranjera.
Derecho comercial: Organización jurídica de la empresa mercantil, parte general
Derecho mercantil de obligaciones
parte general. traduccion de la Revista de Derecho Privado ; prologo a la edicion espanola de Joaquin Garrigues
Parte general. T. 1
Fundamentos de derecho mercantil
La nueva edición de este libro, en su primera parte trata, con la amplitud requerida, el siempre controvertido problema del encaje del Derecho mercantil dentro del sistema de Derecho privado. Asimismo, contiene una cuidada exposición de las fuentes de la disciplina en sus
aspectos internos e internacionales. La segunda parte se consagra al examen del estatuto del comerciante (comerciante individual, ejercicio del comercio por persona casada, Registro Mercantil, contabilidad y representación). En tanto que la tercera parte incluye una muy
completa exposición del Derecho comunitario de la competencia, seguida del tratamiento del novedoso régimen espa ol, precedidos de una introducción a la materia. El examen de los sectores normativos contemplados se realiza con mayor detenimiento que en las obras de
índole general; sin limitarse a la reproducción de los textos legales y procurando aportar soluciones a los problemas que presenta la aplicación del Derecho. Por ello y por sus abundantes referencias cruzadas, resulta una obra adecuada, tanto para el estudiante que realizará
una lectura secuencial del libro, como para el profesional, Juez o Abogado, a quien puede servir de libro de consulta. Conviene destacar, asimismo, que las opiniones vertidas por el autor se hallan contrastadas con la doctrina más autorizada, mediante citas constantes; lo que
constituye una circunstancia poco frecuente en nuestra literatura, pero gratificante para el lector, a quien se ofrece una visión de conjunto, a tono con una obra general, de las posturas manifestadas sobre los principales problemas. Todo ello, desde el más escrupuloso respeto
al legislador y con una aportación muy selectiva de la jurisprudencia relativa a las cuestiones analizadas en el libro.
Parte General y Sociedades
(derecho mercantil espa ol). Parte general
Derecho mercantil espa ol. Parte especial
Derecho Mercantil
Derecho mercantil colombiano
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Derecho comercial
Derecho mercantil español
Parte General - Contratos Mercantiles - Sociedad de Comercio - Títulos Valores
Derecho comercial: Parte general. Empresas. Comerciantes. Sociedades
Judicatura: Parte general y derechos reales [4]. Derecho civil t. II : Obligaciones y contratos [5]. Derecho civil t. III : Familia y sucesiones [6]. Derecho administrativo y derecho
laboral [7]. Teoría general del derecho [8]. Derecho mercantil [9]. Derecho procesal penal [10]. Derecho procesal civil (2 v.)
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