
Descubre

un despacho de 

CONFIANZA

Desde el año 2013 asesorando 
jurídicamente a cientos de clientes



Materias 
Jurídicas

Derecho Civil

Familia, herencias, contratos,  
arrendamientos, reclamaciones 
de cantidad, capacidad, 
obligaciones, hipotecario, 
ejecuciones, responsabilidad, 
incumplimientos, propiedad...

Derecho Penal

Delitos graves, delitos leves, 
juicios rápidos, cancelación 
antecedentes, detenciones, 
medidas cautelares, defensa 
y acusación de todo tipo de 
procedimientos...

Derecho Laboral

Despidos, reclamaciones de 
cantidad, ERTEs, EREs, 
monitorios, Smac, 
Incapacidades, Inspección 
de trabajo, seguridad 
social…
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Derecho Administrativo

Negligencias, responsabilidad 
administraciones públicas, 
indemnizaciones en caídas, 
recurso de multas y sanciones, 
licencias, alegaciones, 
inspecciones, urbanismo...

Derecho Mercantil y Tributario

Compraventas de acciones y 
participaciones, acuerdos 
parasociales, estatutos, 
inspecciones tributarias, 
concursos, segunda 
oportunidad...

Otras materias

Informes periciales y 
tasaciones, mediación civil y 
mercantil, domiciliación de 
sociedades…

Despacho
Multidisciplinar



Buscamos 
soluciones a 
tus problemas
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“La abogacía es el arte de realizar las preguntas 
idóneas dándoles la respuesta apropiada”



Sobre
Nosotros

Somos una firma de servicios legales integrales
para empresas y particulares. Estamos integrados por
profesionales con un mismo sello de identidad:
vocación por nuestros clientes y sus intereses

¿Qué  nos  hace  diferentes? 

CALIDAD,  CERCANÍA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA 
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CALIDAD,  CERCANÍA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA 

Pensamos que nuestra profesión se ha ido distanciando de las
personas, de sus clientes, y que un nuevo concepto de abogacía
es posible . Muchos despachos se han quedado anclados en el
pasado y no han sabido adaptarse a la nueva realidad que ofrece la
era digital, planteamos un servicio con respuesta de urgencia,
transparente y moderno .



Mediación y 
Negociación

Apostamos por el DIÁLOGO y por
evitar los pleitos siempre que sea
posible conseguir un buen trato .
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Digitalización

Trabajo           
más ágil y   
rápido
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Ahorro de 
costes y 
honorarios

Medios 
tecnológicos



Principios
corporativos DE LA  CONFIDENCIALIDAD

Servilegal requiere de sus profesionales
completa observancia de las normas
éticas de nuestra profesión y de la Firma.

En todos los aspectos de nuestro trabajo,
nuestra Firma y su personal mantienen
normas de estricta confidencialidad
acerca de la información obtenida en el

NUESTRO OBJETIVO

▪ Nuestra misión es contribuir al éxito de
clientes , ofreciendo para ello el mejor
asesoramiento legal. Creemos firmemente
en el compromiso, estableciendo relaciones
a largo plazo .

▪ El Despacho cuenta con especialistas en
todas y cada una de las ramas del
derecho y, atendiendo al caso concreto, seacerca de la información obtenida en el

curso de sus deberes profesionales.

Con ello el Despacho pretende que las soluciones ofrecidas se correspondan con
las particularidades del cliente y del caso concreto, de modo que se GARANTICE
siempre la máxima CALIDAD Y EFICACIA en la prestación del ser vicio y, al
tiempo, se minimice el coste del mismo.
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derecho y, atendiendo al caso concreto, se
conforman los correspondientes equipos de
trabajo en atención a la mayor o menor
complejidad de la actuación que se plantea y
la naturaleza del trabajo que el cliente
requiere.



Los datos 
nos avalan

90% éxitos 
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+de 1.500 clientes
Satisfechos

90% éxitos 
Alto porcentaje de éxito en los pleitos con 
estudio de viabilidad previo favorable



Te damos garantías
1. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

2. DISPONIBILIDAD 24hr / 7 días 

Whatsapp de urgencia siempre a tu disposición

3. HOJA DE ENCARGO ESCRITA

4. PRESUPUESTO PREVIO CERRADO

Evitamos sobresaltos, 
garantizando nuestra relación por 

escrito y dando las máximas 4. PRESUPUESTO PREVIO CERRADO

5. FLEXIBILIDAD DE PAGO
Si es posible cobraremos a porcentaje, fraccionado, 
aplazado o cuando recuperes el dinero.

6. INFORMES DE VIABILIDAD
Si tu caso es complejo, te ofreceremos un estudio de 
viabilidad, para determinar la estrategia y valorar las 
posibilidades de éxito.
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escrito y dando las máximas 
flexibilidades de pago



Valores de 
la Firma

Seriedad Rigor

PROFESIONALIDAD
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Confianza y 
cercanía

Transparencia

PROFESIONALIDAD



JURISPRUDENCIA 
ACTUALIZADA

EXPERIENCIA

www.gruposervilegal.com

ACTUALIZADA
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¡Cientos de demandas, querellas, recursos, 
escritos, juicios, alegaciones realizadas!

Estarás en manos de profesionales



Un equipo 
especializado

¿Necesitas 
ayuda?
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Conócenos



Notoriedad Los principales medios de 
comunicación nos avalan

▪ Descubre nuestros casos de éxito y resoluciones famosas,
puedes ver nuestras apariciones en TELEVISIÓN Y PRENSA

Entra en: 

www.gruposervilegal.com

Pulsa en:

“PRENSA”
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Descubre un 

despacho de confianza



Informes 
Periciales

Contamos con profesionales y colaboradores de distintos ámbitos, capacitados y
con amplía experiencia en la elaboración de informes periciale s de gran
variedad de materias y tasaciones . Acostumbrados a acudir a Tribunales y
Juzgados, para ratificar y explicar el informe en caso de ir a juicio, aspecto que
garantizará que su asunto vaya respaldado sobre una sólida base

ESPECIALIDADES :
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•TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS

•INFORMES DE MUEBLES, OBJETOS Y CONTENIDO

•TASACIÓN Y VALORACIÓN DE VEHÍCULOS Y REPARACIONES

•ANÁLISIS Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES Y SINIESTROS

•PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

•INFORMES SOCIALES, COMPORTAMIENTO Y DE ÁMBITO FAMILIAR

•INFORMES ECONÓMICOS Y CONTABLES

•VALORACIÓN DE DOCUMENTOS, CUENTAS Y LUCRO CESANTE

ESPECIALIDADES :



Nuestro Director:

Ignacio Palomar Ruiz 

▪ Abogado por la URJC

▪ Estudios de Administración y Dirección de Empresas por
la URJC

▪ Máster en Mediación Civil y Mercantil por el Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE)

▪ Máster de Práctica Jurídica en el Centro de Estudio e
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▪ Máster de Práctica Jurídica en el Centro de Estudio e
Investigaciones Jurídicas (CEIJ)

▪ Inscrito en el Registro oficial de Mediadores del Ministerio
de Justicia

▪ Profesor colaborador del Instituto Superior de Derecho y
Economía (ISDE) en ámbito mercantil, desde 2015 a la
actualidad

▪ Perito judicial titulado por la Universidad Antonio de Nebrija,
adscrito a la Asociación de Peritos del Reino de España y en
las listas judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Conócenos más en:

www.gruposervilegal.com



Servicios
en España

www.gruposervilegal.com
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Atención previa cita

Servilegal

Paseo Ermita del Santo 40

28011 – Madrid 

(entrada por la esquina 

de Calle Sepúlveda)

www.gruposervilegal.com
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Cómo llegar
Un enclave estratégico de la capital con vistas a la Catedral de la Almudena, situado entre
el Palacio Real, la Plaza de España, la estación de Principe Pío, San Isidro, la Casa de
Campo y el centro Comercial Plaza Río 2. En una de las zonas con mayor proyección en
la capital, pues se encuentra en el perímetro de Madrid Centr al y en pleno Madrid Río ,
siendo una de las zonas que acumula mayor inversión en la última década.

▪ Coche: Contamos con salida directa desde la A5 y desde la M30, siendo la de Pº
Ermita del Santo. Posibilidad de aparcar en la puerta sin buscar sitio , en
doble fila. La zona no cuenta con zona verde ni azul y estamos enfrente del
Parking del Centro Comercial Ermita del Santo, que tiene un coste mínimo por
hora, con capacidad para 500 vehículos.

▪ Nuestro despacho cuenta con el Parking del Centro Comercial Ermita del Santo
(Art Decó) a 50 metros, con capacidad para más de 500 vehículos.

▪
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▪ Metro: Puerta del Ángel (línea 6 – Circular) a 10 minutos andando.

▪ Autobuses:
Línea 17: Plaza Mayor – General Fanjul
Línea 25: Ópera – Casa de Campo
Línea 31: Plaza Mayor – Aluche
Línea 33: Príncipe Pío – Casa de Campo
Línea 39: Ópera – C.S.Ignacio Loyola
Línea 50: Puerta del Sol – Avda. Manzanares
Línea 65: Pza. Benavente – Col. Gran Capitán

▪ Otras dotaciones: A menos de 200 metros encontramos el Centro Comercial La
Ermita, el paseo fluvial de Madrid Río, Burger King, Supermercado DIA, Madrid
Río, el Teatro Goya, Piscina, Gimnasio, Foster´s Hollywood, el Colegio Ermita del
Santo, el Centro de Salud Caramuel, terrazas, bares y comercios minoristas de
todo tipo.



Vídeo 
Presentación

Entra en:

www.gruposervilegal.com

¿Te has quedado 
con ganas de más?
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Pulsa en:

“SOBRE NOSOTROS”

Encontrarás nuestro vídeo 
oficial del despacho



Le  agradecemos  la  oportunidad  que  nos  
brinda  de  ofertarle  nuestros  servicios  y  

quedamos  a  su disposición para cualquier 

www.gruposervilegal.com

aclaración que precise, pues dedicaremos 
nuestros mejores esfuerzos para su mejor 

fin, de acuerdo con sus intereses.
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Te esperamos
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"El que cree que cuesta caro un profesional, 
no sabe lo caro que cuesta un incompetente"



““Empecemos a trabajar juntos y logremos el éxito”
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Tecnológicamen
te eficientes

Satisfacción

No esperes más
Contacta sin compromiso
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Garantía

Profesionalidad 
y experiencia



Usa nuestra dirección (Paseo Ermita Del Santo 40, 28011

Domiciliación
de actividad 
y correo

Usa nuestra dirección (Paseo Ermita Del Santo 40, 28011
Madrid) como tu dirección fiscal, administrativa y comercial a
todos los efectos. Solicita información sin compromiso

Domiciliación Social, Fiscal y Comercial

Servicio ideal para empresas en expansión
territorial, o para teletrabajo de autónomos
o profesionales, evitando que tu casa salga
en tu publicidad y en registros públicos,
dando una imagen de seriedad a tu
negocio.
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Para empresas, autónomos y particulares

Ya no olvidarás cuándo recibiste tu correo o el
plazo para recurrir una multa.

Aviso de recepción por email de correo,
gestión de correspondencia, posibilidad de
escaneado de correo...

Pide información
sin compromiso


