1.- Asesoramiento jurídico en materia civil:

- Consultas, dictámenes e informes para el cliente en cualquier materia de Derecho
civil.

- Redacción y estudio de todo tipo de contratos: arrendamiento, compraventa,
prestación de servicios, etc.

- Reclamaciones extrajudiciales de deudas.

- Reclamaciones judiciales y gestiones de cobro a morosos, incluyendo estudio previo
con el fin de conocer el estado de solvencia del deudor.

- Asesoramiento en cuestiones por responsabilidad civil contractual y extracontractual.

- Asistencia a actos de conciliación.

- Búsqueda Procuradores de los Tribunales.

- Preparación de poderes.
2.- Asesoramiento jurídico en materia de Derecho administrativo.

- Consultas, dictámenes e informes en materia de Derecho administrativo.

- Tramitación e interposición de recursos en vía administrativa contra todas las
sanciones tributarias o administrativas de la empresa.

- Procedimiento sancionador en materia de tráfico (exceso de velocidad, multamovil,
no identificación del conductor, etc)

- Interposición de escritos de alegaciones anteriores al trámite de audiencia al
interesado.

- Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

- Apoyo y asesoramiento personal en materia de Derecho administrativo en general.
3.- Asesoramiento jurídico en materia de Derecho laboral.

- Consultas, dictámenes e informes en materia de Derecho laboral.

- Tramitación de expedientes disciplinarios y redacción de cartas de despido.

- Procedimiento sancionador en materia de derecho del trabajo (infracciones laborales)

- Asunción de las relaciones de la empresa con la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Servicios de Prevención.

- Apoyo y asesoramiento personal a la Dirección General y al Dpto. de RRHH.

4.- Actuaciones extrajudiciales comunes a todas las materias.

- Consultas verbales y por escrito relativas a cualquier materia del Derecho en general.

- Iniciación de negociaciones con Abogados y representantes de la posible parte
contraria, para tratar de llegar a acuerdos satisfactorios antes de llegar a la vía judicial,
cuando el asunto así lo aconseje.

CONSULTE SIN COMPROMISO

NUESTROS SERVICIOS DE

ASISTENCIA

JURIDICA A EMPRESAS.

OPCIÓN A: Consulta y asesoramiento en todas las materias relacionadas, incluyendo
honorarios por intervención judicial de Letrado en cualquier tipo de procedimiento
respecto de las mismas

Coste del servicio…………………………………………...……….…… CONSULTAR

OPCIÓN B: Consulta y asesoramiento en todas las materias relacionadas, sin incluir
honorarios por intervención judicial de Letrado en cualquier tipo de procedimiento
respecto de las mismas, que serán minutados aparte, con arreglo a las Normas de
honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Vigo.

Coste del servicio………………………………………...………….…… CONSULTAR

