
 

Empresas 



  

 Oya Abogados y Asesores le ofrece la posibilidad de acordar un sistema de 
prestación de servicios denominada “iguala jurídica” mediante el pago de una cuota 
mensual, previamente establecida de conformidad con nuestras tarifas, destinado a cubrir 
las necesidades de asistencia jurídica a empresas.  
  
 El servicio de Iguala Jurídica está pensado para aquellas empresas que por 
el desempeño de su actividad necesiten de un apoyo legal constante, permanente e 
integral. 
 
 De esta manera, podrá tener cubiertos y presupuestados todos los servicios 
Jurídicos que requiera su empresa con la garantía de contar con una asesoría jurídica 
profesional a la que acudir  en cualquier momento. 
 
 Si bien hemos creado tres tarifas en la confianza de que se adaptarán a sus 
necesidades, estamos a su entera disposición para establecer una tarifa y unos servicios 
que se adapten mejor a sus necesidades.  
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 •Asesoramiento jurídico, consistente en todo tipo de consultas vía telefónica, fax, correo electrónico o en el 

despacho previa cita en las siguientes materias: 
- Derecho civil y mercantil: compraventa de fincas, servidumbres, permutas, préstamos, arrendamientos, 
responsabilidad civil, consumo (reclamaciones de suministro de luz, agua, teléfono, etc.), constitución de 
sociedades, órganos de administración, actas, inscripciones registrales, ejecuciones, contratación 
mercantil, responsabilidad de los administradores, recuperación de créditos,  etc.  
- Derecho administrativo: licencias, contratación pública, sanciones, multas de tráfico, urbanismo, 
afecciones sectoriales (aguas, minas, montes, etc.), procedimientos administrativos, procedimientos 
expropiatorios, etc.  
- Derecho laboral: expedientes de regulación de empleo, incapacidades, procedimientos de inspección, 
despidos, indemnizaciones, reclamaciones salariales, tramitación de prestaciones,  convenios colectivos, 
etc.  
-Derecho penal: hurtos, robos, estafas, delitos económicos, alzamiento de bienes, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra la 
ordenación urbanística y terrestre, delitos contra el medio ambiente, etc.  
- Derecho tributario: procedimientos de inspección, recaudatorios, sancionadores, valoraciones 
catastrales, reclamaciones económico-administrativas, etc.  
 

• Reducción del 20% de los honorarios por el asesoramiento y defensa en procedimientos judiciales seguidos 
ante cualquier instancia y jurisdicción 
•Reducción del 10%  de los honorarios  en asesoramiento  fiscal, contable y laboral (área empresas).  

 Precio: 60.-€/mes (+ IVA) 
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•Asesoramiento jurídico, consistente en todo tipo de consultas vía telefónica, fax, correo electrónico o en el 
despacho previa cita en las siguientes materias: 
 

- Derecho civil y mercantil: compraventa de fincas, servidumbres, permutas, préstamos, 
arrendamientos, responsabilidad civil, consumo (reclamaciones de suministro de luz, agua, teléfono, 
etc.), constitución de sociedades, órganos de administración, actas, inscripciones registrales, 
ejecuciones, contratación mercantil, responsabilidad de los administradores, recuperación de 
créditos,  etc.  
- Derecho administrativo: licencias, contratación pública, sanciones, multas de tráfico, urbanismo, 
afecciones sectoriales (aguas, minas, montes, etc.), procedimientos administrativos, procedimientos 
expropiatorios, etc.  
- Derecho laboral: expedientes de regulación de empleo, incapacidades, procedimientos de 
inspección, despidos, indemnizaciones, reclamaciones salariales, tramitación de prestaciones,  
convenios colectivos, etc.  
-Derecho penal: hurtos, robos, estafas, delitos económicos, alzamiento de bienes, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra 
la ordenación urbanística y terrestre, delitos contra el medio ambiente, etc.  
- Derecho tributario: procedimientos de inspección, recaudatorios, sancionadores, valoraciones 
catastrales, reclamaciones económico-administrativas, etc.  

(…) 

 



Em
p

re
sa

s 
C

o
m

p
le

to
  

• Área derecho civil y mercantil:  
- Reclamaciones extrajudiciales e intento de solución de todo tipo de conflictos vía amistosa.  
- Revisión de todo tipo de contratos. 
-Constitución de sociedades mercantiles 

• Área derecho laboral 
-Redacción de Papeletas de Conciliación en Conflictos laborales ante los Órganos Administrativos. 
-Supervisión de contratos, nóminas, despidos, finiquitos e indemnizaciones derivados de relaciones 
laborales. 

• Área derecho tributario 
- Consulta expedientes administrativos. 
-Redacción de instancias, comunicaciones, denuncias, etc. ante la Administración Tributaria. 

• Área derecho administrativo:  
- Consulta expedientes administrativos 
-Redacción de instancias, comunicaciones, denuncias, etc.  ante cualquier Administración Pública. 

• Área derecho penal:  
-Asistencia al detenido en Centros de Detención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

•Reducción del 20% de los honorarios por el asesoramiento y defensa en procedimientos judiciales seguidos 
ante cualquier instancia y jurisdicción 
•Reducción del 10%  de los honorarios  en asesoramiento  fiscal, contable y laboral (área empresas).  

 
Precio: 150.-€/mes (+ IVA) 
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despacho previa cita en las siguientes materias: 
 

- Derecho civil y mercantil: compraventa de fincas, servidumbres, permutas, préstamos, 
arrendamientos, responsabilidad civil, consumo (reclamaciones de suministro de luz, agua, teléfono, 
etc.), constitución de sociedades, órganos de administración, actas, inscripciones registrales, 
ejecuciones, contratación mercantil, responsabilidad de los administradores, recuperación de 
créditos,  etc.  
- Derecho administrativo: licencias, contratación pública, sanciones, multas de tráfico, urbanismo, 
afecciones sectoriales (aguas, minas, montes, etc.), procedimientos administrativos, procedimientos 
expropiatorios, etc.  
- Derecho laboral: expedientes de regulación de empleo, incapacidades, procedimientos de 
inspección, despidos, indemnizaciones, reclamaciones salariales, tramitación de prestaciones,  
convenios colectivos, etc.  
- Derecho penal: hurtos, robos, estafas, delitos económicos, alzamiento de bienes, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra 
la ordenación urbanística y terrestre, delitos contra el medio ambiente, etc.  
- Derecho tributario: procedimientos de inspección, recaudatorios, sancionadores, valoraciones 
catastrales, reclamaciones económico-administrativas, etc.  
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• Área derecho civil y mercantil:  

-Reclamaciones extrajudiciales e intento de solución de todo tipo de conflictos vía amistosa.  
-Reclamaciones judiciales de deudas acreditadas vía procedimiento monitorio que no superen 1.000.-€. 
- Revisión de todo tipo de contratos. 
- Constitución de sociedades mercantiles. 

• Área derecho laboral 
- Redacción de Papeletas de Conciliación en Conflictos laborales ante los Órganos Administrativos. 
- Asistencia a los Actos de Conciliación ante el CMAC. 
- Supervisión de contratos, nóminas, despidos, finiquitos e indemnizaciones derivados de relaciones laborales. 

• Área derecho tributario 
- Consulta expedientes administrativos. 
- Redacción de instancias, comunicaciones, denuncias, etc. ante la Administración Tributaria. 
-Tramitación íntegra de un procedimiento administrativo de requerimiento o comprobación de valores. 

• Área derecho administrativo:  
-Personación y consulta expedientes administrativos 
-Redacción de instancias, comunicaciones, denuncias, etc.  ante cualquier Administración Pública. 
- Recursos contra sanciones administrativas, incluidas multas de tráfico límite: 2 mensuales   

• Área derecho penal:  
- Asistencia al detenido en Centros de Detención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
- Asistencia al detenido y a declaraciones ante los Juzgados y Tribunales. 

•Tramitación íntegra en primera instancia de alguno de los siguientes procedimientos límite: 2 anuales  

 - procedimiento verbal ante la jurisdicción civil o mercantil. 
 - procedimiento abreviado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 - juicio de faltas en materia penal. 

-juicio por despido y reclamación de salarios.  
 

• Reducción del 30% de los honorarios por el asesoramiento y defensa en procedimientos judiciales seguidos ante cualquier instancia y jurisdicción 
• Reducción del 15%  de los honorarios  en asesoramiento  fiscal, contable y laboral.  

 Precio: 250.-€/mes (+ IVA) 



 

+ Info: 
C/ Nervión, nº 4, 5º A.18015.Granada 

T: 958 09 44 00  -  F: 958 09 43 99 
E: info@oyaabogados.com 

www. oyaabogados.com 
M: 649 677 575 

 
 

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

