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LA HERENCIA
Edisofer
No es fácil entender el Derecho de sucesiones. La mayoría
de los profesionales del Derecho que se dedican al
asesoramiento en dicha materia, ya sea de forma habitual u
ocasional, hasta que no se enfrentaron a la redacción de su
primer cuaderno particional no entendieron gran parte de la
terminología y aplicación de porcentajes que se utilizaban
para dicho fin.
La obra se divide en las seis partes que entendemos
implican un conocimiento exhaustivo de dicha materia:
La explicación de manera clara y comprensible de los
aspectos sustantivos.
Los consejos prácticos para la redacción del cuaderno
particional

Un análisis de las acciones procesales para el supuesto de
no llegar a un acuerdo extrajudicial
Como novedad, las características y particularidades del
Impuesto sobre Sucesiones.
Y, finalmente, la aportación de modelos de documentos más
habituales.

