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LEALTADIS ABOGADOS, es un despacho multidisciplinar cuyo 
objetivo es cubrir, de una forma coordinada y eficaz, las necesida-
des de asesoramiento jurídico y fiscal que necesitan las empre-
sas hoy en día, ofreciéndoles un servicio basado en la calidad.

Las empresas españolas, siguiendo la tendencia europea, apues-
tan actualmente de forma clara por afianzar sus inversiones 
desarrollando su actividad con la colaboración de un equipo cada 
vez más profesional de abogados, de forma que cuenten con la 
garantía de un marco de seguridad jurídica, imprescindible para 
acometer cualquier proyecto empresarial sólido y ambicioso.

Para responder a esta situación de mercado, hemos apostado 
por la especialización y la sinergia de conocimientos que un 
equipo de reconocidos profesionales aporta, enriqueciéndonos 
continuamente con la visión de expertos en las distintas ramas 
del derecho.

Sobre la base de la formación y la experiencia, y asumiendo como 
lema la LEALTAD mutua que debe presidir la relación entre el em-
presario y su despacho de abogados, tenemos la firme convicción 
de que el éxito de nuestra firma es además también el de nues-
tros clientes, para los que pretendemos optimizar nuestros servi-
cios.

En un mundo donde la información y el conocimiento marcan la 
diferencia, creemos que contar con profesionales que son espe-
cialistas en las normas que, en definitiva, son las que establecen 
las reglas del juego, es fundamental para aspirar a crear proyectos 
ambiciosos y sólidos.

LEALTADIS ABOGADOS forma parte de HISPAJURIS, red de bufe-
tes líder en España, integrada por 35 despachos de prestigio, con 
departamentos de especialistas en todas las ramas del derecho 
y sectores de la actividad económica que permite prestar un ser-
vicio integral, coordinado y de alta calidad
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Equipo

Contamos con un equipo de profesionales especializado 
para crear proyectos ambiciosos y sólidos.

abogados



abogados

Práctica
Áreas de

Área Jurídica

DERECHO MERCANTIL – SOCIETARIO

• Constitución de sociedades

• Adquisición, fusión y escisión de empresas

• Proyectos empresariales

• Acuerdos de colaboración entre empresas

• Elaboración de contratos mercantiles

• Asesoramiento en sociedades de capital y 

su régimen jurídico: impugnación de acuer-

dos, convocatoria de juntas

• Reformas estatutarias

• Secretaría de Consejo de Administración

• Juntas Generales

• Aumento y reducción de capital

• Pacto de socios

• Reestructuración empresarial

• Impagos y reclamación a morosos

DERECHO CONCURSAL

• Asesoramiento en la fase pre-concursal

• Concurso voluntario de acreedores

• Concurso necesario

• Responsabilidad de administradores

• Negociación con acreedores

• Personación y defensa de los acreedores

• Convenio con acreedores

• Plan de liquidación

SECRETARÍA JURÍDICA Y 
TENEDURÍA DE LIBROS

• Diligencia y legalización de todos los libros

oficiales jurídicos obligatorios de la Sociedad

• Actualización de los libros oficiales jurídicos

obligatorios que lleve la Sociedad

• Redacción de las actas de los acuerdos

sociales que tomen los órganos de

gobierno y administración de la Sociedad

• Llevanza de todos los libros oficiales

jurídicos obligatorios de la Sociedad

• Vigilancia de las inscripciones registrales

de la Sociedad

• Control de incidencias en los Registros 

Públicos

• Control y supervisión del estado legal

de la Sociedad
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PREVENCIÓN DE LA MOROSIDAD: 
RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS

• Información en relación con las

empresas que se contratan

• Soporte en la contratación (redacción de

documentos, contratos, pagarés, etc.)

• Estudio previo de viabilidad de la

reclamación

• Reclamación y negociación extrajudicial

de la deuda

• Demandas judiciales y asesoramiento

DERECHO URBANÍSTICO
• Elaboración de instrumentos de 
planeamiento y ordenación del territorio
• Gestión urbanística por los sistemas clásicos 
o mediante la figura del agente urbanizador
• Convenios urbanísticos y modificaciones
puntuales del planeamiento general
o de desarrollo
• Disciplina urbanística
• Indemnizaciones por alteración o 
modificación del planeamiento
• Informes sobre las condiciones
urbanísticas y edificatorias del suelo
• Gestión de juntas de compensación
• Gestión de suelos para desarrollo 
urbanístico
• Gestión de cooperativas de viviendas

DERECHO CIVIL
• Confección de contratos

• Expedientes de dominio, excesos de cabida,

acciones reivindicatorias

• Propiedad horizontal y comunidades de

propietarios

• Arrendamientos, construcción,

compraventa de viviendas y derecho inmo-

biliario en general

• Garantías en la adquisición de bienes de

consumo

• Vicios en la construcción

DERECHO DE FAMILIA

• Separaciones, divorcios y uniones de hecho

• Modificación de medidas familiares

• Liquidación de gananciales

• Impago de pensiones

• Incumplimiento de sentencias

• Reclamaciones de paternidad/maternidad

• Herencias

• Adopciones nacionales/internacionales

• Incapacidades civiles

• Tutelas

• Sucesiones y donaciones

DERECHO ADMINISTRATIVO
• Solicitudes y reclamaciones ante la

Administración Pública

• Alegaciones y recursos Administrativos

en los procedimientos con la

Administración Pública

• Recursos contencioso-administrativos 

frente a resoluciones de la 

Administración Pública

• Reclamaciones en materia de defensa de

Consumidores y usuarios

• Licencias, contratación pública, régimen

sancionador

• Responsabilidad patrimonial de la

Administración

• Gestión de subvenciones.

DERECHO PENAL

• Delitos fiscales y contra la Seguridad Social

• Estafa y apropiación indebida

• Delitos societarios

• Delitos contra la seguridad del tráfico

• Alzamiento de bienes

• Delitos contra el patrimonio

• Blanqueo de capitales

• Compliance Penal

DERECHO LABORAL

• Aspectos laborales derivados de fusiones y

adquisiciones de empresas

• Procedimientos de despido y conciliaciones

• Tramitación de expedientes disciplinarios, 

cartas de amonestación y de despido

• Convenios Colectivos y Pactos Colectivos de

empresa

• Expedientes de Regulación de Empleo

• Procesal Laboral, Inspecciones de trabajo, 

Seguridad Social, recursos y reclamaciones

administrativas

• Reclamación de pensiones de incapacidad

• Tramitación de prestaciones de desempleo,

incapacidad temporal y accidentes de trabajo

• Previsión Social, Planes y Fondos de 

Pensiones

• Cálculo y tramitación de Pensiones 

de jubilación

DERECHO BANCARIO

• Letras de cambio, cheque y pagaré

• Productos financieros (Factoring,

Confirming, operaciones de leasing

y renting, Aval y Crédito documentario)

• Swap

• Cláusulas suelo

• Dación en pago

• Hipotecas

• Contratos de Cesión de Crédito

• Contratos de Cobertura

• Títulos convertibles

• Depósitos estructurados

• Emisiones de warrants y bonos 

estructurados



RESPONSABILIDAD CIVIL
• Respons. Civil Médica

• Respons. Civil Profesional

• Respons. Civil Industrial

• Respons. Civil Societaria

• Respons. Civil Medioambiental

• Respons. Civil en la Edificación

• Respons. Civil en Accidentes Laborales

• Respons. Civil por Productos Defectuosos

• Derecho al honor, a la intimidad y a la imagen

DERECHO DE SEGUROS
• Seguro de daños, incendio y robo

• Seguro de transportes terrestres

• Seguro de lucro cesante

• Seguro de crédito y caución

• Seguro decenal y de construcción

• Seguro de defensa jurídica

• Seguro de vida

• Seguro de accidentes

• Seguro de enfermedad y de asist. sanitaria

PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL

• Defensa judicial en procedimientos sobre

propiedad intelectual e industrial

• Marcas y nombres comerciales

• Patentes y modelos de utilidad

• Registro y transferencia de 

nombres de dominios

• Derechos de autor

• Asesoramiento en licencias de entidades de 

gestión de derechos de propiedad intelectual

ACCIDENTES DE TRÁFICO

• Daños materiales

• Lesiones permanentes, temporales, 

muerte e invalidez

• Gastos de transporte

• Gastos médicos

• Gastos de alquiler de vehículo de sustitución

• Lucro cesante

COMERCIO INTERNACIONAL

• Asesoramiento en financiación en

transacciones internacionales

• Procedimientos de insolvencia

transfronterizos

• Procedimiento Monitorio Europeo

• Créditos Documentarios, remesas, 

cheques, transferencias bancarias y

orden de pago transfronterizo

• Contratos y operaciones de transporte

de mercancías

• Contrato de transporte multimodal

• Asesoramiento en materia de Incoterms

• Garantías de cobro internacional (Standby 

Letter), fianzas, avales internacionales y otras

garantías a primer requerimiento

• Seguro de crédito en la exportación

• Seguro de mercancías y almacén

internacional
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PROTECCIÓN DE DATOS
• Auditoría previa y controles periódicos
• Adaptación de la empresa a la normativa 
vigente en protección de datos de carácter 
personal
• Alta y análisis de ficheros
• Redacción y desarrollo del documento de
seguridad
• Implantación de protocolos de actuación
• Formación de los trabajadores en materia de
protección de datos
• Revisión de contratos responsables de fiche-
ros y encargados del tratamiento
• Reclamaciones de particulares e inspeccio-
nes de la Agencia de Protección de Datos 
• Acuerdos de confidencialidad

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
• Búsqueda y gestión de subvenciones

relacionadas con la empresa destinataria

• Búsqueda y gestión de subvenciones

para áreas de gestión como innovación,

estrategia, responsabilidad social, ...

• Financiación pública y privada para nuevos 

proyectos empresariales

• Estudio técnico y valoración individual de 

viabilidad de la empresa para el logro de 

ayudas y subvenciones

• Entrega y compulsa de la documentación 

ante la Administración Pública

• Preparación y presentación de la documen-

tación económica justificativa de la inversión

• Elaboración de recursos y alegaciones

• Defensa de la obtención de ayudas

• Asistencia y defensa de auditorías e

inspecciones

GESTIÓN DE R.R.H.H
• Asesoramiento y gestión laboral
de empresas
• Auditoría laboral de empresa
• Legalización de nuevas empresas
• Estudio de costes laborales
• Altas, bajas y variaciones de datos de
empleados
• Redacción de contratos laborales y registro
• Liquidación de Seguros Sociales, confección 
de recibos de salario y declaraciones IRPF
• Expedientes de Regulación de Empleo
• Inspecciones de trabajo
• Tramitaciones de expedientes de materni-
dad/paternidad, invalidez, jubilación, desem-
pleo, etc.
• Regímenes especiales de la Seg. Social

• Asesoramiento mercantil y fiscal en la

transmisión de la empresa• Planificación del 

cambio generacional

en la titularidad de la empresa

• Diseño y ejecución de protocolos familiares

• Asesoramiento en materia de Derecho

de Familia

• Asistencia en inspecciones tributarias 

• Planificación de los procesos sucesorios

• Proceso testamentario

EMPRESA FAMILIAR

• Asesoramiento, organización, seguimiento y 
control de la estructura patrimonial
• Planificación fiscal de la empresa familiar
• Planificación de los aspectos jurídico-fiscales 
de la sucesión
• Planificación de grandes patrimonios
• Asesoramiento y reestructuración de grupos
empresariales familiares

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FISCAL
• Llevanza de contabilidades

• Confección de documentos tributarios 

(Mensuales, Trimestrales y Anuales)

• Asistencia y asesoramiento en

inspecciones tributarias

• Confección de libros oficiales y de cuentas

• Llevanza de libros de actas

• Auditoría interna de la empresa

• Informes económicos y financieros

• Confección de contratos de la empresa

• Procedimientos contenciosos

• Consultas ante la Dirección General

de Tributos

• Asesoramiento en operaciones de

adquisición y transmisión de empresas,

fusiones y reestructuraciones

DERECHO DEL TRANSPORTE

• Asesoramiento en contratos de financiación 

(leasing, renting, etc) en la compraventa de 

flotas de vehículos y material rodante y en el 

arrendamiento de vehículos.

• Tramitación de concesiones y autorizaciones 

de transporte de mercancías y de viajeros.

• Adquisiciones y fusiones de empresas de 

transporte.

• Asesoramiento a operadores de transporte 

de mercancías: relaciones con la Administra-

ción

• Asesoramiento en toda la cadena del trans-

porte

• Asesoramiento en seguro de transporte por 

carretera, ferroviario y de material rodante.

Seguros de mercancía y almacén. Seguros de

crédito a la exportación.

• Asesoramiento en materia de contratos 

internacionales de transporte.

• Comercio internacional: Créditos documenta-

rios, remesas y otros medios de pago interna-

cionales. Asesoramiento en las transacciones 

internacionales. Garantías de cobro internacio-

nales.

• Defensa legal en reclamaciones de transpor-

tistas contra terceros, por siniestros con resul-

tado de daños propios en vehículos o mercan-

cías; defensa en reclamaciones judiciales de 

responsabilidad derivada de dichos contratos.

Área Empresarial
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Adaptamos nuestros servicios jurídicos a las necesidades de nuestros clientes mediante 
productos pensados para cubrir sus necesidades de forma integral.

Disponemos de un sistema de comunicación a través de nuestro 

programa de gestión que permite a todos nuestros clientes acceder 

con una clave personal a todos sus asuntos encomendados a este 

despacho.

Podrán conocer, instantáneamente y en tiempo real, todas las actua-

ciones que hasta ese momento se han desarrollado en cada uno de 

sus expedientes.

GRANDES VENTAJAS

• Inmediatez de la información

• Conocimiento íntegro de los datos

• Transparencia en todas las actuaciones

llevadas a cabo

• Desaparecen las distancias

• No hay pérdida de tiempo en desplaza-

mientos

y consultas

• Desaparece el archivo de papel

• Servicio gratuito
Productos

Comunicación



abogados
Despacho socio de

www.lealtadis.es
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