Derecho de Sucesión
En nuestro Departamento Jurídico encontrará apoyo y consejo en todos los temas
relacionados en la sucesión mortis causa y realizaremos todos los trámites
necesarios para la sucesión :

•

Tramitación y liquidación de aceptaciones de herencia

•

Declaraciones de herederos judiciales y notariales

•

Asesoramiento en la redacción del testamento

•

Planificación hereditaria : protocolos familiares

•

Reclamaciones de derechos hereditarios .

•

Obtención de certificados de últimas voluntades y certificados de Cobertura de
seguros.

Derecho de Familia
Ante la complejidad de las normas jurídicas que regulan las relaciones personales
y patrimoniales de los integrantes de las familias entre sí y respecto a terceros,
desde nuestro Departamento Jurídico le ofrecemos nuestros servicios en referencia
a las relaciones familiares , matrimoniales , paterno- filiar e instituciones tutelares,
donde le realizaremos la tramitación de:

•

Separaciones y divorcios contenciosos y de mutuo acuerdo

•

Incapacitaciones

•

Tutelas

•

Asesoramiento , constitución y disolución de uniones estables de pareja

•

Procedimientos de Alimentos , guardia y custodia en Extinciones de Uniones
estables de pareja

•

Reclamación de pensiones de alimentos

•

Demandas de medidas Provisionales Previas , en materia de Alimentos ,
Guardia y Custodia y uso del domicilio conyugal

•

Demandas de Nulidad Civil y Canónica

•

Ejecución de sentencias de divorcio y separación

Derecho Civil
En nuestro Departamento Jurídico le ofrecemos nuestros servicios en la gestión de
temas relacionados en la regulación de las relaciones personales o patrimoniales
entre personas privadas , tanto físicas como jurídicas y de carácter privado y
público. Le ofrecemos un servicio integral en la regulación de las diferentes
relaciones, como pueden ser :

•

Asistencia letrada procedimientos judiciales

•

Procedimientos monitorios y cambiarios

•

Constitución y asesoramiento de sociedades civiles y comunidad de bienes

•

Redacción , revisión y negociación contratos civiles

•

Asesoramiento para la compra o venta de inmuebles , ya sean viviendas,
locales , naves industriales , terrenos .

•

Arrendamientos urbanos y rústicos : Redacción contratos arrendamiento y sus
prórrogas y anexos ; Procedimientos judiciales de desahucio .

•

Asesoramiento sobre las materias relacionadas con la propiedad inmobiliaria

•

Representación oficial del propietario ante terceros ( inquilinos ,
Administración Pública , comunidades )

•

Extinción de Comunidades de Bienes .

•

Propiedad intelectual: patentes y marcas .

Reclamaciones de cantidades
Desde la Asesoría puede gestionar sus impagados y reclamar las deudas mediante
nuestro servicio de gestión de impago a deudores. Desde este Departamento
realizamos las tareas de:

•

Asesoramiento previo para tomar las decisiones correctas a la hora de
reclamar la deuda pendiente

•

Análisis de los motivos de impago y capacidad real de pago del deudor
analizando la solvencia y la situación financiera y análisis de la posible
responsabilidad de los administradores u otros que hayan intervenido en la
operación

•

Redacción y envío de todos los escritos de reclamación que sean necesarios ,
tanto en las sociedades deudoras como otros responsables

•

Negociaciones de acuerdo entre las partes

•

Redacción de acuerdos transaccionales entre los partos

•

Confección y presentación ante el Juzgado de la reclamación de juicio
Monitorio

•

Confección y presentación ante el Juzgado de la demanda ejecutiva

•

Confección y presentación ante el Juzgado de la solicitud de embargo de las
cuentas bancarias y devoluciones de AEAT

•

Confección y presentación ante el juzgado de la Demanda de Juicio Ordinario

•

Asistencia a las audiencias

Derecho Administrativo
La Asesoría Técnica Fiscal del Bages, SL , desde su Departamento Jurídico,
ofrece un asesoramiento integral en las relaciones con las Administraciones
Públicas y los empresarios o particulares , en una pluralidad de aspectos como
son:

•

Tramitación de documentación ante Organismos Públicos

•

Recursos de sanciones administrativas

•

Solicitud de ayudas familiares

•

Solicitud permisos municipales , autonómicos y estatales

•

Tramitación de documentación para acceder a concursos públicos .

Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Nuestro Departamento Jurídico ofrece asesoramiento legal en todos los aspectos
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nuestros servicios cubren, en
concreto, las siguientes tareas :

•

Defensa jurídica de la empresa en las reclamaciones de trabajadores o de la
Administración

•

Asistencia jurídica a los trabajadores en las solicitudes a empresas , Seguridad
Social y SOC

•

Procedimientos de reclamación contra la Seguridad Social en materia de
pensiones y prestaciones .

