
L E G A L  P L A N
E M P R E S A S



AUTOASESORARSE
ES TAN PELIGROSO COMO
A U T O M E D I C A R S E



LEGAL PLAN Empresas es un servicio de 
asesoramiento jurídico para la empresa que permite 
tener cubiertas sus necesidades de asistencia jurídica 
en cualquier materia. 

En HispaColex somos conscientes de que la prevención 
es la mejor solución a los conflictos. Es por ello que 
hemos creado LEGAL PLAN Empresas, un producto 
diseñado para que el empresario se sienta asesorado 
en todo momento, previniendo cualquier conflicto y 
favoreciendo la toma de decisiones con trascendencia 
jurídica. Nuestro bufete trabajará en la revisión de 
los documentos legales de la empresa e informará de 
cualquier novedad legal. 

Ponemos a su disposición a más de 60 profesionales 
del derecho los 365 días al año para que su empresa 
obtenga asesoramiento en materias como derecho 
civil, mercantil, administrativo, laboral y penal entre 
otras. 

Con LEGAL PLAN Empresas ofrecemos también el 
acceso a nuestro servicio HispaColex Online, un 
sistema mediante el cual todos los clientes pueden 
acceder en tiempo real y a través de Internet a sus 
expedientes y documentación.

L E G A L  P L A N
E M P R E S A S

Coste de los servicios de  
LEGAL PLAN Empresas

Asesoramiento jurídico 
completo en cualquier materia** 
y elaboración de informes 
mensuales con las actuaciones 
realizadas en cada materia.
100€ mensuales* (más IVA)

Los servicios no incluidos tendrán 
siempre una bonificación del 
25% sobre la tarifa mínima.

* Para empresas con una facturación 
anual inferior a 3 millones de euros; para 
facturaciones superiores consultar precio. 
** El asesoramiento incluido es el 
desglosado en estas páginas



ASESORAMIENTO juRídICO 
EN MATERIA dE dEREChO CIvIL 
y MERCANTIL

ASESORAMIENTO juRídICO 
EN MATERIA dE dEREChO 
AdMINISTRATIvO

•	 Consultas para la empresa en materia 
de derecho civil: compraventa de fincas, 
servidumbres, permutas, préstamos, 
arrendamientos, responsabilidad civil, etc. 

•	 Consultas para la empresa en materia de 
derecho Mercantil y Societario: creación, 
fusión y escisión de sociedades, acuerdos 
sociales, etc.

•	 Reclamaciones extrajudiciales y gestiones de 
cobro a morosos. 

•	 Asesoramiento en reclamaciones por 
responsabilidad civil y seguros: accidentes y 
siniestros de todo tipo. 

•	 Asesoramiento a la empresa en la 
contratación, revisando todo tipo de contratos 
civiles y mercantiles. 

•	 Supervisión de las actas de los acuerdos 
sociales que tomen los órganos de gobierno y 
administración de la Sociedad. 

•	 Vigilancia de las inscripciones registrales de 
la Sociedad. 

•	 Control y supervisión del estado legal de la 
Sociedad.

•	 Apoyo y asesoramiento personal a la Dirección 
General y al departamento de contratación. 

•	 Consultas para la empresa en materia 
de derecho administrativo: licencias, 
contratación pública, régimen sancionador, 
etc.

•	 Consultas para la empresa en materia de 
derecho urbanístico, sobre expedientes de 
expropiación, juntas de compensación o 
proyectos de urbanización. 

•	 Recursos en vía administrativa contra todas 
las sanciones administrativas de tráfico 
o cualquier otra sanción administrativa 
municipal (*).

•	 Apoyo y asesoramiento personal a la 
Dirección General y al departamento de 
Administración. 

•	 Información puntual de aquellas novedades 
legislativas de interés que afecten a 
la política de la empresa en materia 
administrativa. 

(*) Con un límite de tres mensuales. 



ASESORAMIENTO juRídICO 
EN MATERIA dE dEREChO 
LAbORAL

ASESORAMIENTO juRídICO 
EN MATERIA dE dEREChO 
PENAL

OTROS SERvICIOS bONIfICAdOS

•	 Consultas para la empresa en materia 
de derecho laboral: expedientes de 
incapacidad, de regulación de empleo, 
despidos, reclamaciones salariales, etc. 

•	 Tramitación de los expedientes 
disciplinarios y redacción de cartas de 
amonestación o de despido. 

•	 Asesoramiento a la empresa en sus 
relaciones con la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Servicio de Prevención. 

•	 Asesoramiento en materia de 
contratación laboral y elección 
del régimen de Seguridad Social 
correspondiente. 

•	 Asesoramiento en todas las cuestiones 
sindicales y de interpretación de la 
Norma Colectiva a aplicar a la empresa. 

•	 Apoyo y asesoramiento personal a la 
Dirección General y al departamento de 
Recursos Humanos. 

•	 Información puntual de aquellas 
novedades legislativas de interés que 
afecten a la política de la empresa en 
materia laboral. 

•	 Consultas en materia de derecho penal: 
delitos económicos, estafas, alzamiento 
de bienes, delitos urbanísticos, 
societarios o contra la propiedad 
industrial, etc.

•	 Asesoramiento especial en delitos contra 
la seguridad del tráfico y accidentes 
de circulación las 24 horas del día 
(mediante móvil de urgencias).

•	 Apoyo y asesoramiento personal a la 
Dirección General en delitos contra la 
seguridad de los trabajadores.

Estos servicios serán previamente 
presupuestados, aplicándose una 
bonificación del 25% sobre tarifa mínima. 

•	 Asesoramiento en transacciones 
extrajudiciales de índole civil, penal, 
laboral o administrativo, así como 
asistencia al CMAC o al SERCLA.

•	 Asesoramiento y defensa en 
procedimientos judiciales ante cualquier 
instancia y jurisdicción. 

hispacolex.com/productos/legal-plan-empresas



Granada 
Trajano, 8 - 1ª Pl
18002 Granada
Tel.: 958 200 335

Málaga
fiscal Luis Portero, 7 - 2ª Pl
29010 Málaga
Tel.: 952 070 793

Jaén
Paseo de la Estación, 13 - 3ª Pl
23007 jaén
Tel.: 953 870 417


