Colegiados ICAM

Somos un DESPACHO DE ABOGADOS con 2 sedes, la principal situada en
Madrid Capital, con un servicio multidisciplinar y la sede norte en Villanueva del
Pardillo
Llevamos asesoramiento, defensa y representación jurídica integral en
ámbito CIVIL, MERCANTIL, PENAL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
LABORAL Y ASESORÍA DE EMPRESAS.
Desde GRUPO SERVILEGAL damos respuesta a tus necesidades de forma
personalizada y ágil en todas las áreas de nuestra especialización en las que
precises una asistencia de confianza.
¿CÓMO TRABAJAMOS EN GRUPO SERVILEGAL?
PRIMERA CITA GRATUITA, cobramos por trabajar, no por escuchar.
ESPECIALIZACIÓN, una persona no puede saber de todo, por eso somos un
equipo multidisciplinar, pudiendo ayudarte en las distintas materias jurídicas.
FACILIDAD DE PAGO, y es que sabemos que pagar no siempre es fácil, por
eso damos la opción de fraccionar el pago. Si tu caso es viable no nos
importará cobrar cuando recuperemos el dinero, porque vamos juntos en el
mismo barco.
PRESUPUESTO CERRADO, siempre damos un presupuesto claro y detallado
para que no existan sobresaltos.
HOJA DE ENCARGO, nuestra política es transparente, siempre trabajamos
con un contrato, para que sepas lo que encargas y en qué condiciones.
INFORME DE VIABILIDAD, nuestro trabajo comienza con él, analizando el
asunto y detallando los pasos jurídicos a llevar a cabo. Iniciar un asunto sin una
estrategia detallada no beneficia a nadie.
NUEVAS TECNOLOGÍAS, puedes contactar con nosotros por whatsapp y
correo electrónico, porque tener un abogado inaccesible es como no tenerlo.
Los tiempos cambian y los nuevos medios nos permiten tenerte informado
rápidamente de las novedades del asunto.
CERCANÍA, somos personas iguales que tú, puedes hablar claro con nosotros,
la experiencia nos permitirá darte apoyo y consejo. Te ayudaremos a hacer
simples tus problemas, todo tiene solución.
DOMICILIACIÓN DE ACTIVIDAD Y ÁREA DE EMPRESA, queremos ayudarte
en todos los ámbitos, por eso te ofrecemos asesoría de empresa, igualas
según volumen, constitución de sociedades, domiciliación de actividad, alquiler
de sala de juntas, planes de negocio y todo ello a precios imbatibles.
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PROTOCOLO DE TRABAJO
1) PRIMERA REUNIÓN GRATUITA
El cliente acude al despacho con un asunto.
Mantenemos una reunión informativa para recabar toda la
información y saber exactamente
"¿Qué quiere o pretende el
cliente?"

2) HOJA DE ENCARGO + PROVISIÓN DE FONDOS
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Para saber si la acción/asunto tiene viabilidad, procederemos a su
estudio detallado.
3) Con ello confeccionaremos el INFORME DE VIABILIDAD.
Este informe va destinado a un estudio exhaustivo del supuesto y la viabilidad de
las acciones, porque "no todo lo posible es probable". Exactamente analizaremos
los siguientes puntos:
I.

Derecho Procesal: Capacidad, representación, clase de procedimiento,
competencia, jurisdicción (penal, civil y mercantil, labora, administrativo y
contenciosa administrativa) , prescripción, caducidad, preclusión (plazos
procesales), condena en costas, tasa judicial...

II.

Derecho Sustantivo: Estudiaremos la legislación vigente de la materia.

III.

Prueba, análisis y construcción de la prueba propia o destrucción de la
contraria.

IV.

Jurisprudencia, Estudio de sentencias en supuestos similares en nuestras
bases de datos especializadas, mementos y bibliografías (Doctrina).

V.

Acuerdo o Mediación, Analizaremos esta posibilidad.

Una vez analizado lo anterior, podremos determinar las posibles vías de
resolución y el mejor camino procesal para el objetivo deseado creando la
ESTRATEGIA PROCESAL.

5) ENTREGA DEL INFORME DE VIABILIDAD JUNTO AL PRESUPUESTO, una
vez conozcamos el supuesto al detalle podremos emitir una opinión jurídica sólida
y fundada en derecho, así como una estimación cerrada de los costes del
procedimiento.
7) COMIENZO DE LOS TRÁMITES DEL ENCARGO.
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MATERIAS DEL DESPACHO

La política que seguimos desde este despacho se basa en una
PRIMERA CITA GRATUITA, pudiendo conocernos y contarnos tus
inquietudes. Posteriormente podremos valorar el asunto y
estudiaremos la documentación pertinente, intentando darte un
presupuesto cerrado para evitar sorpresas, la satisfacción es
nuestra mejor tarjeta de visita.

NUESTRO CATALOGO DE SERVICIOS JURÍDICOS Y DE EMPRESA:
• DERECHO CIVIL
Contratos, herencias, familia (divorcios, custodias, etc.), desahucios, monitorios,
reclamaciones de cantidad, incapacidad, propiedad horizontal, préstamos,
indemnizaciones por accidente, mediaciones, daños y perjuicios...
• DERECHO PENAL
Querellas, denuncias, diligencias previas, delitos leves, juicios rápidos, violencia de
género, presentación de orden de alejamiento, menores, asistencia al detenido,
penitenciario...
• DERECHO LABORAL
Despidos, reclamación de cantidad, vulneración de derechos, indemnizaciones,
jubilaciones, sanciones, modificación de condiciones de trabajo, conciliaciones,
inspecciones de trabajo...
• DERECHO MERCANTIL
Creación de empresas, concursos, fusiones, mediaciones, reestructuración de
deuda, franquicias, distribución, tarifas planas a medida,
impugnación de
acuerdos, operaciones vinculadas, acción individual de responsabilidad, Estatutos,
Asociaciones, compra de participaciones, Compliance...
• DERECHO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Multas y sanciones administrativas, recursos contencioso-administrativos, recursos
tributarios, responsabilidad patrimonial de las Administraciones, suspensiones de
funcionarios, medidas cautelares...
• EMPRESA: DOMICILIACIÓN, ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
Domiciliación de Sociedades, servicio de buzón, Auditoria, elaboración de
impuestos (IVA, IRPF, SOCIEDADES...), libros, contabilidad analítica, altas/bajas,
inspecciones de hacienda y trabajo, constitución de sociedades, protección de
datos, marcas, patentes, estudios de mercado, transferencias de vehículos,
licencias de actividad...

