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HispaColex trabajará junto a la Cámara de
Granada
Este despacho de abogados lleva veinte años prestando asesoramiento jurídico a distintas empresas y
asociaciones de Granada
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REDACCIÓN El secretario general de la Cámara de
Granada, Jaime Parra Parra y el director de
HispaColex Servicios Jurídicos, Javier López García
de la Serrana, firmaron el pasado 26 de abril, un
convenio destinado a atender las demandas de
asesoramiento jurídico de los Miembros Cámara.
Hispacolex Servicios Jurídicos lleva veinte años
prestando asesoramiento jurídico a distintas
Firma del acuerdo. L.O.
empresas y asociaciones de Granada, y desde sus
orígenes ha apostado por una concepción
multidisciplinar del derecho, única respuesta válida al mundo jurídico-empresarial actual, donde la ingente
cantidad de normas y relaciones jurídicas que surgen en el entorno ordinario de cualquier persona, imposibilita
el asesoramiento tradicional.
Su filosofía de trabajo se basa en un trato rápido y directo con el cliente, una transparencia absoluta y no
olvidar en ningún momento que su principal objetivo es estar siempre junto al cliente, al objeto de evitar que
este opte por auto asesorarse, según informa la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada.
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Comente esta noticia
Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la
Propiedad intelectual.
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