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                                        ACTOS JURIDIC FUENTE Los actos jurídicos se clasifican:1- Dependiendo del número de personas que participan en los ACTOS UNILATERALES: los actos son unilaterales cuando se mantienen con la voluntad de una persona. Ejemplo: Escritura, reconocimiento de deuda, suministro de Power.b)BILATERAL:
Las leyes son bilaterales cuando se mantienen con la voluntad de más de una persona. Ejemplo: Contrato de venta, contrato de trabajo, Contrato matrimonial,2- Bajo el régimen de externalización:a)POSITIVO: las acciones son positivas cuando el nacimiento, cambio o desaparición del derecho depende de la implementación del acto.
Ejemplo: Entrega de una suma de dinero, finalización del trabajo, firma de una nota pro-misión negativa: las acciones son negativas cuando el nacimiento, cambio o terminación del derecho depende de la abstinencia o inacción del comportamiento. Ejemplo: Juan es el dueño de la casa y decide alquilarla a Pedro, en cuyo caso Juan
debe abstenerse, lo que significa que no debe molestar o molestar a Juan, que es el inquilino, el derecho a usar o poseer la casa. Juan cumple con su obligación sin molestar a Pedro.3- Según la forma:a)FORMALES: los actos son formales cuando su eficacia depende del cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley.
Ejemplo: Compra de una casa a través de un acto público, el matrimonio debe registrarse ante un funcionario del registro civil, el divorcio debe ser declarado en la corte de acuerdo con el procedimiento.b)NO-FORMAL: los actos son formales cuando su efectividad o validez no depende del cumplimiento de esta manera, establecido por
la ley. Ejemplo: Contrato de ArrendamientoImufructo: Ana está de acuerdo con su hermana Maria verbal usufruct, con la que Ana permite a María utilizar y disfrutar de su cocina hasta que pueda comprar uno; Ana y María celebraron un acuerdo mutuo por su cuenta. Swap: Peter y Juan trabajan en el mercado como trueque y decidieron
cambiar la caja de manzana por una caja naranja, mientras aceptan este intercambio, como expresaron su disposición a sí mismos y llegaron a un acuerdo sin cumplir ninguna formalidad.4- Dependiendo del impacto en el legado: estos son actos de administración que defienden la integridad del patrimonio y no lo cambian. Estos actos
se refieren a la productividad y la preservación del patrimonio. Ejemplo: Pago de impuestos, cobro de deudas.b)DISPOSICIONes DE: se trata de actos de disposición de aquellos que tienden a reducir o cambiar sustancialmente los activos. Ejemplo: Venta de casas, venta de coches, donación, condonación de deudas.5- Según las
ventajas de las partes:a)Un TITLE DE ONEROSO: son actos de nombre oneroso de aquellos en los que todos partes involucradas en el desempeño de los beneficios mutuos. Ejemplo: Compra y venta: el comprador está obligado a pagar el precio del artículo, y el vendedor está obligado a entregar el artículo. Ubicación: El propietario le
da al inquilino y a su vez el inquilino paga la cantidad de dinero en rent.b) TITULAR GRATUITO: es un título gratuito de actos en los que sólo una parte hace un beneficio, es decir, una parte se beneficia a la otra sin esperar nada a cambio. Ejemplo: Donación, Denegación del Derecho, Herencia.6- Dependiendo del grado de
dependencia:a)MAIN: son los actos básicos de los que existen por sí mismos, es decir, cuando su existencia no depende de ninguna otra acción. Ejemplo: Contrato de arrendamiento, cesión de derechos, Sale.b)ACCESORIOS: las acciones de los accesorios, cuando su existencia depende de otro acto, no existen por sí mismos, estas
acciones siguen el destino del acto principal, es decir, cuando el acto principal no es válido, el acto accesorio tampoco lo hará. El propósito de los accesorios actúa es garantizar el cumplimiento de la obligación básica. Ejemplo: Bono, Ropa, Hipoteca Hipotecaria: Hipoteca garantiza el cumplimiento de la obligación principal: si se paga la
deuda (principal), la hipoteca (aireación) se extingue.7-Dependiendo del tiempo de su efectividad:a)LIVE: se trata de acciones entre aquellos que viven cuyas consecuencias se producen sin depender del desmayo del partido. Ejemplo: El contrato de arrendamiento, Brac.b) de la última VOLUNTAD: se trata de actos de la última voluntad
que producen sus consecuencias después de la muerte de uno de los sujetos que lo cumplió. Ejemplo: Voluntad: produce sus consecuencias después de la muerte del partido. ACTIVIDADES: a- después de ver y leer el cómic, la respuesta es: 1- ¿Puedes ver la celebración de cualquier acto legal entre Mati y Lali?, ¿Cuáles?. 2- define
los actos jurídicos del cómic y los explica sobre la base de la teoría. La doctrina de la Ley de Derechos ha desarrollado innumerables clasificaciones de esta figura jurídica, donde algunos de ellos son repetidos y redundantes, mientras que otros, debido a su irrelevancia, no contribuyen más a ese derecho. Además, debemos señalar que
la pertinencia de la clasificación radica en el hecho de que es la clasificación que tiene la diversidad de relaciones jurídicas que la autonomía de la voluntad privada puede producir, y que deben percibir deliberadamente una cierta calidad o alineación por la doctrina actual y el derecho positivo. A este respecto, podemos especificar los
siguientes tipos de actos jurídicos: unilaterales, bilaterales y multilaterales en la clasificación de actos jurídicos unilaterales Estos son aquellos en los que su existencia sólo requiere la existencia de una voluntad unificada, que es suficiente el hecho de que el declarante se haya separado de él, por lo que existe el acto jurídico.  Así, por
poner un ejemplo, la concesión de poderes (artículo 145 del Código Civil), la adopción de la herencia (artículo 672 del Código Civil). Por otro lado, este tipo de acto jurídico puede tener una subcategoría de clasificación: simple Entendida como similar a los actos jurídicos que surgen como resultado de una voluntad, es decir, la
desconexión de la voluntad interna del sujeto, que se expresa (externa) adquiere importancia jurídica. Por otro lado, pueden ser buques, no buques.  Veamos: Receptic estas acciones unilaterales, donde será el único; tiene el incumplimiento del destinatario o un declarante fijo directo y, es decir, es exactamente a quién se consideran las
consecuencias jurídicas del acto. Así, utilizando el ejemplo, sabemos que lo eterno apunta directamente a su hijo heredero, a quien sus derechos serán transferidos después de la muerte (póstumamente) (artículo 686 del Código Civil), el reconocimiento de un hijo ilegítimo, que tendrá por objeto establecer la relación paterntil de un niño
sólo con el niño reconocido por el padre (artículo 388 del Código Civil).  No recepto aquí la declaración de uno no tendrá el receptor fijo o bien indicado en el camino fiscal, pero está dirigido a un grupo de personas, por lo que se puede decir que el efecto de erga omnes, es en relación con un cierto grupo de personas. Como ya hemos
señalado, la expresión de voluntad se vuelve jurídicamente relevante simplemente porque el declarante se desvincula de él y conoce del grupo de personas.  Complejos En este caso, aunque es cierto, hay un área de múltiples voluntades al mismo tiempo, cada uno debe ser dirigido o orientado en un sentido, es como si estuviéramos
frente a una voluntad. Un ejemplo es un pacto de junta única y única o un catálogo de una entidad jurídica en cierto sentido.   Los actos jurídicos sinalaghmáticos bilaterales (bilaterales) tienen una definición simple y específica: son aquellos en los que convergen dos intenciones (voluntades) expresadas por actores intermedios para su
existencia real.  Sin embargo, se puede decir que los actos jurídicos generales son sinalagmáticos (bilaterales), llamados compras y ventas con la participación del comprador y vendedor (artículo 1529 del Código Civil), alquiler, que involucra al arrendador-propietario e inquilino-inquilino (artículo (Artículo 16.162 del Código Civil),
recíproco (artículo 1648 del Código Civil), entregas (artículo 1604 del Código Civil), depósito (artículo 1814 del Código Civil), etc.  Los trilaterales son aquellos en los que se cumplen más de dos voluntades, realizadas por actores donde, a diferencia de los complejos actos jurídicos unilaterales, este pluralismo de voluntad es autónomo e
independiente entre sí, por el cual las celebridades corrigen su posición establecida.  Algunos ejemplos son el préstamo bajo, que incluye los acciones autónomas del arrendador (el propietario de la mercancía), el arrendatario (el arrendatario) y el subinquilino (la persona a la que el arrendatario alquila uno bueno), regido por el artículo
1692 del Código Civil; también la transferencia de un puesto establecido (posición contractual) (artículo 1435 del Código Civil) que implique a un reverendo y a un designado y a un tercero (mutilación), cuando la voluntad y los criterios de las tres personas sean autónomos e independientes.  Formales más que formales son aquellas en
las que hay una manera de exigir el valor del acto legal, pero es a discreción de las celebridades, siempre que no haya una forma preestablecida por la regla (estándar).  Es costumbre en la doctrina establecer que esta clase se utiliza para actos jurídicos no relevantes o ligeramente trascendentales, siempre que su naturaleza o ley la
dejen. Un ejemplo es la donación de recursos (mercancías) a muebles de bajo valor, donde el procedimiento puede ser oral u oral, es libre y no necesariamente escrito como lo establece el artículo 1623 propuesto del Código Civil.  Formalidad En esta parte, el acto jurídico de su validez o validez requiere la famosa adhesión estricta al
procedimiento legal, por lo que su incumplimiento o incumplimiento, irreparablemente, traerá consigo la invalidez del acto jurídico.  Podríamos añadir a esto que el método es esencial en el acto jurídico, por lo que el incumplimiento de las partes conducirá a la invalidez absoluta del mismo.  Así, para servir de ejemplo, en el caso de
donación de recursos o bienes inmuebles, la Ley es formal, ya que debe realizarse con formalidad, que debe llevarse a cabo a través de un acto público, con la indicación individual de la propiedad o de la propiedad donada, su valor y carga, que debe ser cumplida por el donante y en caso de incumplimiento del acto jurídico debe ser
inválida (artículo 1625 del Código Civil).  Además, en el caso de la fianza (artículo 1871 del Código Civil) debe ser por escrito, de lo contrario, ya que sirve de ejemplo, si es oral, no como un acto legal porque el procedimiento (formulario) no se ha completado.  Los principales y principales accesorios son aquellos en los que el acto
jurídico existe de forma autónoma, así como de forma independiente y por esta razón no está relacionado con la dependencia de ningún otro acto jurídico o de la situación existente.  Así, utilizando un ejemplo, tenemos un contrato recíproco (comúnmente llamado préstamo) regido por el artículo 1648 del Código Civil, que es el principal
(principal) acto jurídico en el sentido de que no debe estar sujeto a ningún otro acto. Los accesorios en su configuración dependen de otro acto jurídico, denominado primario o de principios, al que están sujetos, porque su existencia depende de este acto legal. Por esta razón, en este caso, se aplica el aforismo existente a la derecha: El
accesorio continúa el destino de lo primitivo o principal.  Como ejemplo, podemos referirnos a un acto jurídico llamado hipoteca (regulado en los artículos 1097 y 1099, El segundo artículo del Código Civil), que como garantía puede dirigirse a la protección o disposición del acto jurídico primario o de base (contrato mutuo), donde, en el
caso de la devolución del capital, la hipoteca debe ser cancelada, tal como es o está establecida como una obligación auxiliar de este acto legal.  Inter Vivos y Mortis Causa Inter Vivos son aquellos solemnes (celebrados) mientras una persona está viva y por lo tanto sus efectos se generan o desarrollan en este estado, siendo por lo
tanto esta característica es inherente a este tipo de actos jurídicos.  El número total de actos jurídicos es Inter Vivos, ya que se observan en este estado y regulan la situación legal mientras están en la vida de una persona. Por ejemplo, comprar y vender, alquilar, casarse, etc.   El nivel general de los actos jurídicos es intervious, ya que
son solemnemente (celebrados) en este estado y regulan la situación legal mientras están en la vida de una persona. Usando ejemplo, venta, alquiler, matrimonio, etc. Mortis Causa Here La Ley Legal, en cuanto a la generación de sus consecuencias, depende de la aparición de un determinado hecho jurídico, es la muerte, donde esta
emergencia contribuirá al hecho de que el acto, que fue solemnemente (celebrado), realmente puede llegar a estar en su totalidad y sus consecuencias legales impiden la vida festiva. Un ejemplo de este tipo de acto legal sería el que señala el probador cuando está vivo, pero las consecuencias ocurren cuando muere.  Oneroso oneroso
y libre En esta clase actos jurídicos, en el momento de su conclusión, existen posibilidades mutuas entre los tratados de las partes, cuando surgen derechos y obligaciones como resultado del acto que celebras (celebración).  Por lo tanto, es necesario considerar la parte de otros celebratorios, por lo que estos actos jurídicos también se
denominan a menudo sinalagmáticos debido a las oportunidades mutuas que surgen debido a su celebración.  Así, utilizándonos como ejemplo, en el contrato de arrendamiento, desde el momento de su conclusión, el arrendador (propietario) está obligado a otorgar la propiedad de la propiedad al arrendatario (inquilino), quien, por su
parte, está obligado a pagar el alquiler mensual (alquiler), para mantener el bien y otros derivados del propio contrato y el código básico en consecuencia.  La libre situación en este tipo de actos jurídicos es diferente, ya que por su configuración, en el momento de la celebración, sólo una de las partes se presta con la prestación de
servicios; en otras palabras, sólo un contratista acepta estas oportunidades, absuelve al otro de cualquier obligación.  Es por esta razón que tales actos jurídicos se refieren a menudo como actos de liberalismo (para el liberalismo).  Así, la narración del ejemplo, en el contrato de dar la fuerza buena y única, para transferir la propiedad del
donante, mientras que el donante se limita a la recepción del bien.  De todo lo anterior, debemos dejar claro que la diferencia entre actos jurídicos onerosos y libres no es monetaria o cuantitativa, sino que se limita o se limita a las obligaciones plenas. La conexión sencilla y sencilla del aspecto relevante de estos actos es que desde el
momento de su celebración se limita a la producción de los efectos de una sola naturaleza, es decir, sólo entiende completamente el patrimonio de la zona. Por estas razones, es común decir que los contratos civiles tienen un legado porque dan sus ramificaciones legales a los activos de los recursos de las celebridades.  Por lo tanto,
utilizando el ejemplo, la venta de contratos, el arrendamiento, mutuo y relacionado, entienden sólo los activos de los contratistas, es decir, producen sólo un tipo de efecto.  Los compuestos, a diferencia de los precedentes, los actos jurídicos compuestos tienen una característica característica para crear diferentes consecuencias
jurídicas, tanto en términos patrimoniales como en el ámbito de fuera del Estado. Con esta característica, tales actos legales tienden a formar parte del derecho de familia, ya que las consecuencias que reciben son de un legado y extramatrimoniismo.  así que que en un acto legal llamado el reconocimiento de un niño ilegítimo, la
celebración conduce al impacto del patrimonio (por ejemplo, el derecho a heredar recursos de un hijo reconocido, etc.) y los asuntos extramatrimoniales (educación, alimentación, apego, etc.). Igualmente similar sería el tratamiento del matrimonio con sus peculiaridades, cuando las consecuencias económicas que produce (generar),
tendríamos un régimen heredado, es decir, si nos enfrentamos a un régimen común de recursos (sociedad de ingresos) o a la separación de recursos y, además, las consecuencias extramatrimoniales comprenderán las responsabilidades de convivencia, lealtad, apego, ayuda, comestible y otras que no son cuantificables en poco
tiempo. Los modales puros y puros Debido a su naturaleza estructural, estos actos jurídicos no aceptan la inserción de ninguna condición, ya que esto afectará a su esencia y al significado de su existencia. Por lo tanto, se puede decir que tales actos jurídicos no permiten que sean subordinados o obedezcan los términos de la Ley de
Derechos. En resumen, un acto puro es aquel que no acepta ser objeto de ninguna modalidad (condición, plazo y carga o modo).  Como ejemplos tradicionales estamos casados, el reconocimiento de un hijo ilegítimo y otros, aquellos que no pueden depender de ninguna condición, término, posición o régimen.  Modales Aquí son
diferentes, los actos jurídicos modales permiten en su estructura tener las condiciones del acto legal; es decir, ser objeto de una condición, término, posición o régimen.  En esta etapa, de una manera pequeña, podemos definir la condición como un evento o futuro, un evento dudoso y arbitrario del que dependerán las consecuencias del
acto jurídico. La fecha límite es esta fecha, origen (evento), evento o evento futuro, verdadero y arbitraje, sujeto a la Ley de Ley.  Esta posición es una declaración de voluntad auxiliar, que sólo se introduce en los actos jurídicos de liberalización (libre) y que puede consistir en la obligación de dar o hacer. Sin embargo, citando ejemplos,
un contrato de venta podría celebrarse a condición del anonimato; así que cuando diga que Juan te vendo mi casa cuando Pedro viaje a España antes de fin de año, nos enfrentaremos a un acto legal sujeto a términos suspensivos. Otro ejemplo, el arrendamiento es solemnemente (concluido) sujeto a la vigencia de un año no
renovable, aquí nos enfrentamos al contrato de arrendamiento sujeto a la autorización del período.  Por último, si el contrato de donación se celebra sin obligación de hacer, que debe consistir en un donante (que es un artista famoso) Pintando un retrato de un donante, nos enfrentaremos adecuadamente a una posición o régimen
expuesto a la donación.  La disposición, administración y obligación del Reglamento Son las que, como consecuencia de su encarcelamiento, llevan consigo la cesión o cesión de la propiedad de mobiliario o bienes o bienes, considerados también en ellos para aquellos para los que se reembolsan las obligaciones.  Algunos ejemplos
son un contrato de venta, permuta, donación y otros como actos totalmente legales de un pedido; y en el caso de renuncias como la condonación (artículo 12.000 novecientos cincuenta del Código Civil), o cuando se renuncia a derechos en caso de transacción (artículo 1302 del Código Civil).  La administración en este tipo de actos
jurídicos, su celebración significa que sólo se transfiere la posesión, empleo o ejercicio del bien, no de la cesión, propiedad como su nombre indica, sólo la administración. Así, como ejemplo, podemos citar los actos jurídicos de la administración del contrato de arrendamiento (artículo 1666 del Código Civil), koodato (artículo 1728) del
Código Civil), el depósito (artículo 1814 del Código Civil), y es posible evaluar los relativos a la producción de frutas y productos (artículos 890, 891 y 894 del Código Civil).  La obligación es aquel que se compromete a dar, hacer y no hacer. Así que lo hacemos en la obligación de dar, ellos recuerdan y se relacionan con actos de
disposición; si el acto de obligación legal prevé el cumplimiento de una determinada tarea o la continuación de la asistencia. Como para dar un ejemplo de un contrato para la ejecución de obras (artículo 1771 del Código Civil), que está comprendido en esta obligación descrita; y en los actos de obligación de no hacer, traen consigo la
abstinencia o la obstinación por ciertas restricciones, como en el caso de un contrato de arrendamiento, cuando una de las obligaciones del arrendatario no es hacer que el empleo irresponsable sea bueno o que no sea el orden público u otro que no sea la buena costumbre (artículo 1687 (siete) del Código Civil).  Patrimoniales Estos
son aquellos que están o están limitados por activos o recursos (bienes), es decir, son cuantificables en dinero o forman parte de la naturaleza monetaria. Esta clasificación es algo similar a estos simples actos jurídicos porque abarca aquellos que tienen implicaciones para los activos de las celebridades y, como resultado, son una
comunidad común de contratos civiles como la venta, suministro, alquiler, recíproco, etc. por ejemplo, el matrimonio, la adopción y otras personas estrechamente relacionadas con el derecho de familia.   Aquí nos enfrentamos a aquellos actos jurídicos que se llaman éticos, ya que no se pueden cuantificar en ninguna cantidad de dinero.
Algunos ejemplos son el matrimonio, la adopción y otras personas estrechamente relacionadas con el derecho de familia.  Los candidatos y candidatos son los actos jurídicos que reciben un nombre específico (nomen juris) contenido en el Código Civil, por lo que los presupuestos contenidos en esta disposición se aplican a él.  En otras
palabras, estamos tratando con un acto legal designado cuando recibe una nomenclatura específica en un código sustancial. Podemos citar como ejemplo matrimonio, renta, mutua, depósito, hipoteca y todos aquellos que reciben una determinada denominación en el Código Civil. Estos actos inmutables son solemnemente (celebrados)
en el ejercicio de la autonomía de la voluntad en la medida en que no están prohibidos o no son compatibles con los reglamentos del orden público y las buenas costumbres.  No reciben un nombre específico ni tienen ninguna nomenclatura específica en el Código Civil. Algunos ejemplos son los contratos modernos que no están
específicamente regulados por el Código Civil, como franquicias, empresas conjuntas y otros contratos, lo que no significa que no estén legalmente disponibles.  Se especifica que el acuerdo de empresa conjunta, si está nominado en cuestiones mineras, según lo estipulado en el Decreto Supremo 14-92-EM (Texto único ordenado de la
Ley General de Minería).  También es necesario hacer la exactitud, que algunos comerciantes suelen llamar tales actos jurídicos atípicos y típicos, pero en nuestra opinión, debe ser nombrado un tratamiento adecuado, así como acciones no idénticas, ya que este nombre es más frontera en el ámbito del derecho penal, que por defecto
es completamente diferente del derecho civil.  Los constituyentes y declarantes son los que producen sus consecuencias legales, es decir, derechos y responsabilidades, desde el momento en que se celebran hacia adelante.  Por esta razón, la doctrina se puede decir que tales actos legales a menudo se llaman porque tienen el efecto
de ex-nunz, es decir, adelante.  Como ejemplo, podemos citar el contrato de venta, arrendamiento, mutuo y otros, porque desde el momento de su solemne (celebración) hay consecuencias, exactamente las mismas, que se proyectan hacia adelante (ex-nunz).  Las declaraciones declarativas declarativas tienen como características
únicas que, debido a su celebración, reconoce las consecuencias legales existentes o hechos pasados, y se basa en ellos, esa doctrina establece que el efecto ex-Tunc ocurre, es decir, al revés.  Por lo tanto, creemos que el reconocimiento de un hijo ilegítimo (artículo 388 del Código Civil), el reconocimiento de los atrasos incurridos de
antemano (artículo 1199 del Código Civil) son actos declarativos en el sentido de que sus consecuencias se revierten a acontecimientos pasados, ya que el niño será el padre no desde el momento de su reconocimiento, sino desde el momento de su nacimiento.  La deuda también existirá desde el momento en que ocurra, pero no



desde el momento de su reconocimiento.  Conmutativo y conmutativo aleatorio En este tipo de actos jurídicos existe una relación de equivalencia entre oportunidades solemnes (celebradas), también hay viabilidad en vista de su observancia o falta de peligro. En otras palabras, no hay incertidumbre sobre la realización de oportunidades
en estos actos, ya que existe normalidad y debe aplicarse plenamente.  Por ejemplo, hay una equivalencia entre los beneficios en el contrato de arrendamiento porque el propietario alquila bienes raíces de acuerdo con los criterios que tiene al establecer los términos y menos acepta que están en la creencia de que son equivalentes,
recíprocos y se pueden cumplir.   Así, por poner un ejemplo, en el contrato de arrendamiento hay una equivalencia entre oportunidades, ya que el propietario alquila la propiedad según los criterios, debe establecer las condiciones y, el inquilino reconoce de la misma manera, en la creencia de que son equivalentes, mutuas y se pueden
cumplir.  Por lo tanto, se llama al azar porque se basan en el factor alea, que significa peligro o incertidumbre que inevitablemente y se sabe que afectan a los beneficios adquiridos que las partes donde necesitan cumplir, siendo ganancias o pérdidas impredecibles que el acto puede reportar.  Algunos ejemplos son los juegos de azar y
las apuestas (artículo 1942 del Código Civil), la venta de beneficios futuros (artículos 1534 y 1535 del Código Civil), ya que existe incertidumbre sobre su aplicación y no hay equivalencia, ni todo se invierte o se pierde la ventaja.   Algunos ejemplos son los juegos de azar y las apuestas (artículo 1942 del Código Civil), la venta de bienes
futuros (artículos 1534 y 1535 del Código Civil), ya que existe incertidumbre sobre su aplicación y no hay equivalencia, o se pierde todo lo invertido o hay una ventaja creciente en él.  También se requieren actos de ejecución inmediata y ejecución continua de la ejecución inmediata para la ejecución inmediata, son aquellos cuyas
consecuencias legales con su celebración, es decir, en el momento de su celebración, las mismas posibilidades del acto jurídico deben realizarse o realizarse. Tenemos, por ejemplo, un acuerdo de compra en efectivo donde el vendedor entrega una mercancía (traditio) y el comprador en este acto es responsable de pagar un costo fijo. 
La ejecución continua asume el nombre de una alternativa a un tratado secuencial o a una ejecución inmediata, cuando los beneficios derivados del acto legal, después de su conclusión, se delegan y deben realizarse o realizarse periódicamente; por ejemplo, un contrato de arrendamiento o cuota de una venta en la que los beneficios
deben cumplirse en el futuro y de forma regular. Para utilizar el ejemplo, un contrato de arrendamiento (arrendamiento) o un acuerdo de compra (compra-venta) en cuotas en las que las oportunidades deben satisfacerse con el tiempo futuro y de forma regular. Periódica. clasificacion de actos juridicos ejemplos. clasificacion de actos
juridicos en mexico. clasificacion de actos juridicos y ejemplos. clasificacion de actos juridicos positivos y negativos. clasificacion de actos juridicos y hechos juridicos. clasificacion de los actos juridicos. clasificacion de los hechos y actos juridicos. clasificacion de los actos juridicos en mexico
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