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DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA

Relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros:

Contratación Civil y obligaciones. Herencias y Sucesiones. Responsabilidad Civil. Derecho de daños. Propiedad y 
posesión. Reclamación morosos. Derechos usuarios y consumidores. Reclamaciones Judiciales a entidades bancarias. 
Separación y divorcio. Uniones de hecho. Liquidación regímenes económicos matrimoniales. Impago Pensiones 
Alimentos. Guarda y Custodia.

CORPORATE COMPLIANCE

Implantación del Corporate Compliance en las empresas y su defensa corporativa.

Asistencia en la elaboración, implantación y validación de los sistemas integrales de prevención en la empresa: 
Compliance Penal de prevención de delitos (SIPD). Compliance Legal de prevención de riesgos laborales, protección de 
datos, blanqueo de capitales. Compliance Financiero. Compliance del Gobierno corporativo. Definición de atribuciones 
y composición del Órgano interno de control. Formación de la empresa. Defensa corporativa.

DERECHO INMOBILIARIO

Prestamos asesoramiento en las distintas áreas propias de la actividad inmobiliaria: 

Informes de Due Diligence de Activos Inmobiliarios y turísticos. Constitución de sociedades inmobiliarias. Redacción y 
negociación de contratos de compraventa, arrendamiento, etc. Asesoramiento a promotores inmobiliarios en el proceso 
de promoción y construcción. Asesoramiento en la financiación de operaciones inmobiliarias.

DERECHO PENAL

Especializados en procedimientos penales en el ámbito societario, empresarial y personal.

Delitos fiscales y contables. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos societarios. Defensa penal de 
compañías. Estafas o fraudes. Insolvencias punibles. Delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente. 
Delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Responsabilidad Penal de la persona jurídica.

ASESORAMIENTO FINANCIERO

Asesoramos en procesos de refinanciación y obtención de nuevos recursos financieros, dando soporte a nuestros 
clientes desde la evaluación inicial hasta el cierre satisfactorio de la operación:

Búsqueda de financiación: Asesoramiento en procesos de refinanciación y obtención de nuevos recursos financieros. 
Mejora de la función financiera: Reforzamiento, control y evaluación de los procesos. Riesgo Financiero: Riesgos del 
mercado, liquidez, evaluaciones y gestión de riesgos. Solvencia financiera y análisis financiero en la gestión de tesorería. 
Proyectos de Inversión: su análisis, proyección y viabilidad. Determinación de los recursos financieros necesarios y 
búsqueda de financiación.

DERECHO LABORAL

Asesoramiento jurídico y de gestión en las distintas especialidades del derecho laboral.

Relaciones laborales especiales, contratos de alta dirección, análisis de la situación de administradores y consejeros. 
Asesoramiento en contratación de empleados, directivos, trabajadores autónomos, contratos en prácticas y formación. 
Inicio de actividad y creación de centros de trabajo. Subrogaciones de plantilla en operaciones mercantiles. Modificación 
de condiciones contractuales. Medidas laborales en casos de empresas en dificultades.

Extinción de relaciones laborales, despidos a nivel individual y colectivo. Prevención riesgos laborales. Reclamaciones 
laborales en el ámbito judicial. Expedientes de regulación de empleo.

Negociación extrajudicial. Gestión Laboral. Confección de nóminas y documentos RNT y DCL de la Seguridad Social, 
altas y bajas, gestión de accidentes y enfermedades, pensiones, etc.

DERECHO MERCANTIL

Asesoramiento a las compañías en derecho societario y contratación mercantil. Reclamaciones judiciales.

Constitución, disolución y liquidación de sociedades. Letrados Asesores de compañías en preparación de acuerdos 
societarios, pactos societarios, asistencia a juntas, transmisión de participaciones y/o acciones, modificaciones 
estatutarias. Contratos mercantiles. Procesos de reestructuración societaria. Protocolo familiar. Reclamaciones judiciales. 
Concursos de acreedores e insolvencia. Elaboración de dictámenes judiciales. Derecho contable.

DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD

Asesoría fiscal de Empresas: Personas físicas, Sociedades y Grupos de Sociedades.

Constitución de empresas y sociedades y su puesta en funcionamiento. Cumplimiento de las obligaciones fiscales 
periódicas en los Impuestos directos e indirectos. Tributación de No Residentes y normas de aplicación de Convenios 
Internacionales. Consolidación fiscal de Grupos de Sociedades. Asesoramiento en procedimientos de gestión, 
recaudatorios y de Inspección Tributaria. Preparación e interposición de reclamaciones económico-administrativas 
contra actos de la Administración Tributaria. Preparación e interposición de recursos contencioso-administrativos. 
Procedimientos en materia tributaria de delito fiscal. Sucesión de empresas y patrimonios. Herencias y donaciones. 
Análisis de Operaciones Vinculadas: Informe sobre los precios de transferencia. Auditorías y revisiones fiscales: 
Diagnóstico de la situación fiscal, análisis de las áreas de riesgo, su valoración y propuesta de soluciones alternativas.

CONSULTORÍA DE EMPRESAS

Impulsamos la consecución efectiva de las tareas cotidianas, además de la ejecución y el estudio de nuevos proyectos:

Apoyo a la Gerencia y externalización de la Dirección Financiera. Planificación financiera y gestión de tesorería. Estudio 
y análisis económico-financiero. Análisis y mejora de los procesos internos. Implantación de cuadros de mando y Control 
de Gestión. Valoraciones de empresa. Asesoramiento y gestión en la compraventa de empresas. Asesoramiento en la 
creación de estructuras societarias. Búsqueda y tramitación de subvenciones y ayudas institucionales. Negociaciones 
con proveedores e instituciones públicas. Asesoramiento en situaciones de insolvencia financiera. 

PRINCIPALES 
ÁREAS DE PRÁCTICA

Sólo un despacho especializado ve los retos 
con tu mismo punto de vista y es capaz de 
transformarlos en soluciones reales.


