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Nautis ha evolucionado a QMemento, una nueva fórmula de consulta para 
dominar la información jurídica con facilidad, una propuesta diferente, más 
resolutiva, más rápida y segura con la que podrá encontrar soluciones completas 
y rigurosas, con enorme rapidez, y con la máxima seguridad.  
Es el resultado de la fusión de dos grandes empresas del sector jurídico con un 
único objetivo: dar un gran paso adelante en los actuales sistemas de consulta. 
 
 
Nuevos contenidos 
- Legislación. Toda la legislación relacionada con la materia contratada. Normativa 
consolidada. Ficha técnica de cada documento, versiones y clasificación por 
conceptos jurídicos. 
- Jurisprudencia. Sentencias de todos los tribunales, acceso al fondo 
jurispudencial, todas las sentencias y autos que gestiona el CENDOJ. 
- Comentarios. Clarifican cada cuestión y permiten tener un segundo enfoque 
además del aportado por el Memento. Con un lenguaje sencillo, fácil de 
comprender. 
- Doctrina Administrativa. Una completa base de datos de resoluciones emanadas 
de los distintos organismos consultivos en materia tributaria, de contabilidad y 
auditoría publicadas, entre otros, por los siguientes organismos. 
- Formularios. Contempla una amplia recopilación de escritos procesales que 
facilitan al usuario la confección de cualquier tipo de escrito, para dirigir a la 
Administración y los Tribunales, con posibilidad de trabajar sobre ellos en el 
mismo programa y asociarles ley, doctrina y jurisprudencia. Rigurosa selección de 
minutas notariales. 
- Modelos oficiales. Recoge todos los modelos de declaración oficiales vigentes, 
suministrados por la AEAT, Registro Mercantil y Organismos Periféricos. 
- Ejemplos. Estos documentos, extraídos de casos reales, contienen el 
planteamiento de la cuestión sobre puntos a clarificar relativos a la forma de 
cálculos de bases, impuestos e incluso anotaciones contables y la resolución 
ofrecida por nuestro servicio de consultas. 
- Diccionario jurídico. Más de 2500 términos definidos con rigor por reconocidos 
especialistas en cada una de las materias tratadas. Todas las definiciones 
enlazadas con la jurisprudencia y legislación. 
- Publicaciones. El usuario dispondrá de todas nuestras publicaciones desde la propia 
base de datos, pulsando la pestaña “publicaciones” podrá acceder a los números de las 
publicaciones de la Editorial. 
- Cálculo de intereses. Incorpora una herramienta para el cálculo de intereses. 
 
Nuevo Navegador  
Extremadamente sencillo e intuitivo, claro, amigable, con herramientas siempre a 
la vista fáciles de usar y muy apreciadas por nuestros clientes.  
 
Interconexión de toda la información 
Todos los contenidos de QMemento están interrelacionados, en todas direcciones, 
a todos los niveles.  
Dentro del gran océano de información jurídica, viajará únicamente por la 
información que necesita sin perder ni un segundo de su tiempo, e irá recopilando 
en pocos segundos todos los datos clave que le interesen. Muy fácil, muy directo. 
 



 

 

 
Nuevos Sistemas de búsqueda 
A los ya tradicionales sistemas de búsquedas “Sistemático” (búsqueda por temas) 
y Analítico (búsqueda por conceptos), hemos añadido otros sistemas más 
actuales y más usados de forma frecuente por quien navega en Internet: 

1. Búsqueda universal. 
Podrá buscar por voces, o realizar una búsqueda a texto libre, en una 
parte de la documentación contratada (en una materia jurídica), o en toda 
ella (multimateria), permitiendo localizar en una sola búsqueda toda la 
información relacionada con una cuestión (memento, jurisprudencia, 
doctrina, ejemplos, formularios…) para tener una visión más amplia y 
conocer las consecuencias fiscales, laborales, contables, mercantiles, etc. 
de una misma cuestión jurídica. 

2. Búsqueda predictiva. 
Al realizar las búsquedas QMemento le sugerirá palabras alternativas para 
acelerar el acceso a la información.  

3. “Asistente inteligente de búsqueda”  
Relaciona los conceptos usados en su búsqueda original, con otros 
conceptos usados por otros usuarios del programa, permitiendo acotar 
además sus propios resultados. 

 
 
Nuevas funcionalidades 

1. La interconexión de toda la información se multiplica. 
Aceleramos el acceso a la información. - Conexión entre las soluciones 
propuestas en los Mementos y en Actum con las referencias jurídicas de la 
base de datos Quantor, para encontrar rápidamente la solución, y desde 
ella acceder directamente a todos los argumentos que la fundamentan: lo 
más directo, inmediato. 

2. Y viceversa, conexión entre las referencias jurídicas con los Mementos, 
con Actum y con Formularios, para ganar en seguridad comprobando que 
está teniendo en cuenta todos los argumentos jurídicos que puedan 
afectar a sus decisiones, o para pasar directamente de la información a la 
acción. 

3. Nuevos Formularios con la funcionalidad “completar”: le 
proporcionamos más comodidad Modelos listos para ser personalizados en 
el momento, e interrelacionados tanto con los Mementos como con las 
referencias jurídicas de la base de datos Quantor. 

4. Posibilidad de realizar búsquedas transversales le permitimos ver 
más allá. 
Ya no es necesario tener que cambiar de producto contratado para buscar 
respuestas en las diferentes materias, ahora puedo realizar una consulta 
“multimateria” en la misma pantalla (y filtrar si interesa) para tener una 
visión más amplia de la cuestión consultada, y conocer las consecuencias 
fiscales, laborales, contables, mercantiles, etc. a tener en cuenta. 

5. Actualidad Actum le ponemos al día sin esfuerzo.  
En la pantalla de inicio podrá visualizar las novedades diarias y la 
actualidad Actum, para ponerse al día en un momento con gran 
comodidad. 

6. Reorganización del menú principal: Se lo ponemos más fácil Se 
reagrupan contenidos de una forma más lógica, más sencilla y clara para 
el usuario. 

 
 
 
 



 

 

 
Nuevo buscador 
 
El contenido de los Mementos asociados a la base de datos QMemento es exactamente el 
mismo que el de los Mementos en papel más sus actualizaciones. Al estar en formato 
electrónico se encuentran permanentemente actualizados y además permiten la 
navegación a otros apartados del propio Memento o de Mementos relacionados, así como 
la navegación a legislación, jurisprudencia, doctrina y cualquier otro documento de la base 
de datos. 
 
Podrá acceder directamente a los Mementos desde el buscador universal. 

 
 
 
El buscador universal de su base de datos incorporará a los resultados de búsqueda el 
contenido de los Mementos que están integrados a la base de datos. 
 

 
 

 
Módulo Mementos. Una vez dentro del módulo podrá realizar búsquedas por palabras. Esta 
búsqueda se efectúa sobre todos los Mementos que componen la biblioteca Memento. 
 

 
 



 

 

Todos los mementos están interrelacionadas con el resto de documentación de la base de 
datos, presentando dicha interrelación detallada a nivel de artículo, accesible a través de 
iconos creados al efecto.  Realizando un click en dicho icono nos llevará directamente al 
comentario del tema requerido. 
 

Ejemplo de interrelación con la normativa: 
 

 
 
 
La presentación del resultado de la búsqueda es idéntica a la de la versión impresa. 
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