
 

 
 

 
Área Mercantil 

 

Nuestro Departamento Mercantil le ofrece servicios de asesoramiento desde una 

perspectiva de asesoría de empresas, poniendo especial énfasis en el asesoramiento, 

negociación, redacción y ejecución de contratos propios de la actividad mercantil. 

Entre nuestros servicios puede encontrar: 

 

• Asesoramiento, redacción e interpretación de contratos mercantiles 

• Confección de contratos mercantiles 

• Asesoramiento en las diferentes operaciones comerciales ( de compraventa, 

suministro , arrendamiento , leasing , prestación de servicios) 

•  Contratos asociativos y de participación en actividades mercantiles ( acuerdos 

entre accionistas , cuentas en participación , sociedades civiles ) 

• Contratos de garantía , como son los de fianzas , de hipoteca , aval y prenda 

• Contratos de financiación 

• Contratos de patrocinio y sponsoring 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
Área Societaria 

 
Nuestro Departamento realiza un asesoramiento integral de las sociedades (civiles o 

mercantiles) y de sus socios y administradores para garantizar un correcto 

funcionamiento de su estructura y actividad. Entre otros, tratamos temas como : 

 

• Constitución de sociedades y otro tipo de entidades (mercantiles, civiles, 

sucursales, agrupaciones de interés económico, uniones temporales de 

empresas) así como modificaciones y reorganizaciones de las mismas ( fusión, 

escisión , transformación , liquidación y disolución ) 

• Legalización de nuevas empresas 

• Asesoramiento sobre la legalidad de las convocatorias , acuerdos y decisiones 

que se adopten por las Juntas Generales o los Órganos de administración de 

las Sociedades 

• Asesoramiento jurídico a los órganos sociales e intervención en la redacción y 

confección de las Actas y Certificaciones de los acuerdos , así como el Acta y 

Certificado de la Junta genera de Socios para la aprobación de las Cuentas 

Anuales , y las que correspondan a los acuerdos relativos a modificaciones 

estatutarias (cambios de denominación , domicilio , derechos de voto , 

composición de los órganos de gobierno ... ) 

• Confección y presentación de Depósitos de Cuentas Anuales de las sociedades 

mercantiles , junto con el Certificado de la Junta General , ante el Registro 

Mercantil para su publicación. 

• Seguimiento y control del vencimiento de los cargos . 

• Legalizaciones de los libros societarios obligatorios : Libros de Actas y Libros 

de Registro de Socios . 

• Complementación de los Libros supervisando y controlando su legalidad 

• Estudios de viabilidad de proyectos empresariales 

• Compraventa de acciones y participaciones sociales . 

• Tramitaciones de escrituras ante el Registro Mercantil . 

 



 

 

 

Área Concursal 
 

En momentos de crisis empresariales , nuestro equipo de profesionales en temas 

jurídicos , laborales , económicos y mercantiles estudiará toda la problemática de las 

dificultades empresariales , analizando la contabilidad , los contratos con los 

acreedores , proveedores , las condiciones y la situación laboral de los trabajadores . .. 

para planificar una estrategia en función de si existe la posibilidad de continuidad o si 

la insolvencia se inminente . 

 

También encontrará un buen apoyo en el momento en que se encuentre que uno de 

sus clientes se encuentra en una situación de concurso de acreedores . Las tareas que 

le ofrecemos , entre otros son : 

 

• Asesoramiento, estudio de documentación de la sociedad y confección de 

Informe económico y productivo . 

• Realización de auditorías internes 

• Estudio y confección de toda la documentación exigida para la solicitud de 

concursos de acreedores 

• Asesoramiento sobre las gestiones necesarias para recuperación del IVA 

• Consultas con la Agencia Tributaria para concreción de plazos para solicitudes 

de recuperación de IVA 

• Confección y presentación de escritos a Hacienda de modificación de las bases 

Imponibles a efectos de IVA , por motivo de concurso 

• Asesoramiento y / o confección de facturas rectificativas 

• Confección de comunicados a la empresa concursada de la expedición y 

remisión de facturas rectificativas 

• Confección de Certificados del Administrador de reconocimiento de la deuda 

 

 

 



 

 

 

 

Fundaciones y Asociaciones 

 

Ante el fuerte crecimiento en la actividad social y económica de nuestra sociedad de 

las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, nuestro Departamento Mercantil 

ofrece un amplio asesoramiento en temas como : 

 

• Preparación de los actos constitutivas 

• Tramitación de la inscripción en los registros públicos correspondientes 

• Elaboración de los estatutos , los reglamentos internos de funcionamiento y 

los acuerdos de los órganos de gobierno de las entidades 

• Asesoramiento en su actividad y en operaciones especiales 

• Asesoramiento y redacción de acuerdos de colaboración con otras entidades y 

creación de federaciones u otros modelos supra-asociativos 

• Asesoramiento y tramitación de la disolución y liquidación de la entidad 


