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 Adaptamos cada proceso a sus necesidades y proponemos

soluciones “a su medida”

 Contamos con un gran equipo multidisciplinar especializados 

en todas las áreas

 Garantizamos un servicio integral, rápido y eficaz

 Nos comprometemos con cada empresa

¿Por qué elegirnos?



Disfrute de un servicio “a su medida”

Oya Abogados & Asesores les ofrece la Tarifa Jurídica, una cuota
mensual adaptada a sus necesidades y pensada para aquellas
empresas, que por el desempeño de su actividad, necesiten de un
apoyo legal constante, permanente e integral.

Según sus necesidades, podrá seleccionar la Tarifa Plana Jurídica que
más se ajuste a su caso:

 Tarifa Básica

 Tarifa Completa

 Tarifa Absoluta



Reducción en honorarios 

-10% Asesoramiento y defensa en procedimientos judiciales

-15% Asistencia y visita en procedimientos de Inspección Sanitaria

-15% Elaboración de Sistemas de Autocontrol y Planes de Higiene

Precio para Registro en Bélgica: 500€ + tasas

Tarifa Básica

Disfrute de un servicio “a su medida”

100€/mes
(+ IVA)

Consultas 

Actuaciones Revisión y/o 

elaboración de 

etiquetado

Asesoramiento 

legal y técnico 

Inspecciones 

Sanitarias

Revisión de 

Fichas Técnicas

Asesoramiento 

técnico en 

requisitos de 

Información 

Nutricional 

Asesoramiento legal y técnico sobre Seguridad y 

Calidad alimentaria



Reducción en honorarios 

-20% Asesoramiento y defensa en procedimientos judiciales

-20% Asistencia y visita en procedimientos de Inspección Sanitaria

-20% Elaboración de Sistemas de Autocontrol y Planes de Higiene

-20% Elaboración de informes y dictámenes sobre actividad y producto 

Precio para Registro en Bélgica: 400€ + tasas

Tarifa Completa

Disfrute de un servicio “a su medida”

200€/mes
(+ IVA)

Consultas 

Actuaciones Revisión y/o 

elaboración de 

etiquetado

Asesoramiento 

legal y técnico 

Inspecciones 

Sanitarias

Revisión de 

Fichas Técnicas

Asesoramiento 

técnico en 

requisitos de 

Información 

Nutricional 

Asesoramiento legal y técnico sobre Seguridad y 

Calidad alimentaria

Inscripción en 

Registro 

General 

Sanitario 

(RGSEAA) 

Notificación 

puesta en el 

mercado de 

productos

Adaptación 

legal y técnica 

de la actividad 

y del producto

Defensa en 

procedimientos

de inspección 

sanitaria



Reducción en honorarios 

-30% Asesoramiento y defensa en procedimientos judiciales

Precio para Registro en Bélgica: 300€ + tasas

Tarifa Absoluta

Disfrute de un servicio “a su medida”

400€/mes
(+ IVA)

Consultas 

Actuaciones

Revisión y/o 

elaboración de 

etiquetado

Asesoramiento 

legal y técnico 

Inspecciones 

Sanitarias

Revisión de 

Fichas Técnicas

Asesoramiento 

técnico en 

requisitos de 

Información 

Nutricional 

Asesoramiento legal y técnico sobre Seguridad y 

Calidad alimentaria

Inscripción en 

Registro 

General 

Sanitario 

(RGSEAA) 

Notificación 

puesta en el 

mercado de 

productos

Adaptación 

legal y técnica 

de la actividad 

y del producto

Defensa en 

procedimientos

de inspección 

sanitaria

Asistencia y 

visita en 

procedimientos

de Inspección 

Sanitaria

Elaboración de 

Sistemas de 

Autocontrol y 

Planes de 

Higiene

Elaboración de Informes y Dictámenes sobre 

actividad y producto 



Camino de Ronda, nº133. CP 18003. Granada
info@oyaabogados.com
www.oyaabogados.com

T: 958 09 44 00  - F: 958 09 43 99  - M: 649 677 575

http://www.oyaabogados.com/
http://www.facebook.com/lboabogados
https://twitter.com/OyaAbogados
http://es.linkedin.com/pub/sergio-oya-valverde/56/34/b35

