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 Algunos de los servicios que podemos ofrecerle: 

DERECHO TRIBUTARIO 

 Asesoramiento y representación ante la AEAT en vía administrativa  

 Preparación y presentación de escritos de alegaciones y recursos administrativos que correspondan 

ante los procedimientos tributarios iniciados 

 Representación ante los Juzgados Contenciosos-Administrativos cuando la vía administrativa resulta 

infructuosa 

DERECHO LABORAL. 

 Reclamaciones judiciales de salarios y otras cantidades 

 Asesoramiento y representación ante los Juzgados de lo Social en materia de despidos y 

reclamaciones por modificación de condiciones de trabajo 

 Presentación, impugnación y reclamación judicial de prestaciones de SS y desempleo 

 Representación técnica ante la Inspección de Trabajo 

 Impugnaciones de actas de la Inspección de Trabajo 

 Preparación y gestión de expedientes de Regulación de Empleo 

DERECHO CIVIL, FAMILIA Y MATRIMONIAL: 

 Contratos de compraventa, arrendamiento, leasing, renting, usufructo, permutas, traspasos 

 Desahucios 

 Accidentes de tráfico y negligencias profesionales 

 Reclamaciones de cantidad 

 Testamentos, herencias y testamentarías 

 Divorcios, separaciones, nulidades matrimoniales 

 Capitulaciones matrimoniales 

 Liquidaciones de sociedades de gananciales 

 Modificaciones de medidas 

 Procesos sobre autorización judicial de venta 

 Declaraciones de ausencia, incapacidad o defunción 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

 Sanciones de tráfico y transporte 

 Expropiación forzosa 

 Contratos 

 Responsabilidad patrimonial 

 Ejecuciones 

 Subvenciones y ayudas 

 Recursos, consultas y peticiones 
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 Autorizaciones, licencias y concesiones 

 Recursos administrativos y contencioso-administrativos 

DERECHO MERCANTIL, CONCURSAL Y SOCIETARIO 

 Acuerdos de socios  

 Operaciones de reestructuración societaria: fusiones, adquisiciones y escisiones 

 Asesoramiento en todo tipo de acuerdos societarios como actas, ampliaciones y disminuciones de 

capital, liquidaciones, compraventa de acciones y participaciones sociales, etc. 

 Asesoramiento a consejos de administración y llevanza de secretarías del consejo 

 Preparación de juntas de accionistas, modificaciones estatutarias, redacción de todo tipo de 

contratos 

 Asesoramiento preconcursal, preparación de documentación societaria y contable, negociación 

previa con acreedores y convenios extraconcursales 

 Preparación y presentación de concursos de acreedores voluntarios y necesarios y asistencia 

letrada en todas las fases de su tramitación 

 Preparación, redacción y negociación de convenios de acreedores 

 Intervención como abogados administradores concursales 

 Asesoramiento y negociación con los administradores concursales, depositarios y liquidadores 

 

 
Si tiene algún caso, no duden en contactar con nosotros y le informaremos del procedimiento a 

seguir y su coste.  

 

 

 

Ainhoa Albero Candela 

Abogada - Economista 


