LOS DEBERES ETICOS NOTARIALES
SINOPSIS.

El libro contiene un desarrollo de la teoría general de los deberes éticos notariales. Para
que estos puedan consolidarse, se ha pretendido una reformulación de la teoría general
del derecho notarial sustantivo, desde una visión eminentemente deontológica.
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