
DOSSIER DE SERVICIOS OFERTADOS PARA LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR “AGRO”

LEALTADIS AGRO

abogados
Despacho socio de



SERVICIOS
Cumplimiento de la Ley de Cooperativas y del Reglamento de cooperativas.
Auditoría legal.
Adaptación de estatutos.
Regulación de las distintas modalidades de socios.
Asistencia jurídica en la preparación de asambleas.
Asesoramiento jurídico al Consejo Rector y órganos de dirección.
Redacción de Actas del Consejo y Asamblea.
Acuerdos intercooperativos.
Implantación de medidas para evitar la responsabilidad patrimonial de los 
miembros del consejo y cargos directivos.
Compliance penal.
Redacción de contratos de la cooperativa con sus socios, proveedores y clien-
tes, así como otros contratos privados.
Minutas para escrituras públicas.
Asesoramiento en materia laboral, mercantil, civil y administrativa.
Asesoramiento fiscal.
Relaciones con las administraciones públicas.
Recursos administrativos y procedimientos contencioso- administrativos.
Defensa judicial en procedimientos civiles, mercantiles y penales.
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Asesoramiento jurídico en todos los temas relacionados con el derecho 
Agrario.

Derecho cooperativo:

Asesoramiento a Sociedades Agrarias 
de Transformación (SAT) y otras formas 
sociales en las mismas materias enu-
meradas en el punto anterior.

Cumplimiento de normas de pro-
tección del medio rural y del medio 
ambiente.

Asistencia jurídica en procedimien-
tos sancionadores de disciplina 
medioambiental.

Asesoramiento para la implanta-
ción de sistemas de garantía de cali-
dad agroalimentaria.

Asesoramiento jurídico general en 
materias de derecho agrario, admi-
nistrativo, civil, mercantil y penal.

Asesoramiento jurídico en la solicitud y 
tramitación de expedientes para sub-
venciones ante las distintas administra-
ciones públicas.

Expedientes catastrales, notariales
y registrales.

Contratación, compraventa de fincas y 
transmisión de activos.
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AGRO
Asistencia a reuniones, negociaciones y plasmación de acuerdos.

Asesoramiento jurídico en los procedimientos para alcanzar certificaciones 
administrativas y protocolos previstos en las políticas agrarias europeas.

Asesoramiento jurídico en la contratación de seguros agrarios.

Cumplimiento de protocolos legales.

Auditorías legales.

Resolución de conflictos agrarios.

Derecho alimentario.

Asesoramiento jurídico para la exportación e importación de productos 
agrarios.

Implantación de medidas para evitarla responsabilidad patrimonial de los 
miembros del órgano de administración y cargos directivos.

Implantación de Compliance Penal.

Asesoramiento jurídico para la implantación de estructuras empresariales 
y fórmulas societarias ventajosas para la sociedad y sus socios desde el 
punto de vista mercantil y fiscal.

Asesoramiento en materias relacionadas con la Seguridad Social, contabili-
dad y fiscalidad.

Asesoramiento a asociaciones de empresas agrarias y otras fórmulas de 
colaboración.
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