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Carta del direCtor 
“Del cerrado por vacaciones a la 
desconexión digital”.

la Clave 
Cesión ilegal de trabajadores: 
las ‘kellys’ y otros fenómenos de 
descentralización productiva.

de aCtualidad 
El Delegado de Protección de 
Datos, una nueva figura que ha 
venido para quedarse.

entrevista 
Javier González de Lara, 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA).

invertir en la empresa 
Deducibilidad de las atenciones 
a clientes y trabajadores.

a tener en Cuenta 
Protocolo de Empresa Familiar.
Qué es y cómo se hace.

el aBoGado responde 
¿Cómo reclamar por unas 
vacaciones frustradas?

notiCias HispaColex 
LEGAL PLAN Empresas PLUS, 
un servicio de asesoramiento 
jurídico integral para la empresa.

Sumario

A punto de adentrarnos en el mes de agosto, 
un mes tradicional de vacaciones para muchos, 
me viene a la memoria el habitual cartel que se 
podía leer en la mayoría de comercios fijado a la 
cancela o sobre la persiana del establecimiento 
que rezaba “cerrado por vacaciones”.  Con el 
tiempo esos carteles han ido desapareciendo a 
la par que agosto ha ido dejando de ser conside-
rado el mes de referencia para el descanso. 

Mucho hemos cambiado y por muy diversas 
razones.  Quizá la más importante de todas 
tenga que ver con el concepto de cliente que ha 
ido calando en la mayoría de sectores económi-
cos. Entender que la empresa se debe al servicio 
del cliente es el paso en la dirección correcta. Y 
comprender que el cliente puede necesitarnos, 
-durante todo el año-, es vital para desterrar el 
cartel –sea real o imaginario- de cerrado por 
vacaciones. 

De un tiempo a esta parte vengo observando 
que al escribir un correo por estas fechas, el 
destinatario me envía una respuesta automática 
con el aviso de que se encuentra de vacaciones. 
Es curioso ver como empezamos a implantar 
la llamada desconexión digital, aun cuando en 
España no disponemos de normas al respec-
to, como sí ocurre en 
otros países de nuestro 
entorno, salvo en algún 
convenio colectivo de 
empresa y por decisión 
propia.

Sigo creyendo que la 
desconexión digital no 
dista mucho del cartel 
en la persiana provocan-
do la misma sensación 
de frustración. Es cier-
to que todos tenemos 
derecho al descanso, 
empresarios, trabajado-
res, proveedores, clientes… es más, es necesa-
rio, saludable y obligatorio para que podamos 
seguir adelante dándolo todo con fuerza, ener-
gía, ganas y pasión por lo que hacemos, pero sin 
perder de vista que una persiana cerrada, en la 
era digital, es caldo de cultivo para nuestra com-
petencia. Existen muchas fórmulas para  satisfa-
cer al cliente también durante las vacaciones. 

En HispaColex llevamos más de 25 años sin 

cerrar en agosto. Y estamos orgullosos de ello, 
sobre todo cuando hemos atendido necesidades 
de clientes que no pueden esperar a ser resuel-

tas y es entonces cuan-
do la sensación de estar 
al lado del cliente los 
365 días del año cobra 
más sentido que nunca. 
Siempre ha sido una 
prioridad para nosotros 
enlazar el derecho de 
nuestro equipo a disfru-
tar de unas merecidas 
vacaciones con la aten-
ción al cliente.

Desde aquí, os 
animo a consultar 
nuestro ya tradicional 

calendario de guardias en nuestra página web, 
gracias al que se mantienen en activo todos los 
departamentos y áreas del bufete. Si bien, el 
mérito de que este sistema lleve tantos años 
dando resultados positivos no es sólo mío, 
sino de cuantos forman parte del equipo de 
HispaColex, a los que felicito por su implica-
ción y por haber entendido la importancia que 
merece el cliente, también en verano.

“Siempre ha sido una 
prioridad para nosotros 
enlazar el derecho de 

nuestro equipo a disfrutar de 
unas merecidas vacaciones 
con la atención al cliente”

Javier López y García de la Serrana.
Socio-Abogado. Director General HispaColex Bufete Jurídico.


