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

• 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.

• 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.

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.
• Intervención efectiva y mediación en la
gestión de cobro a morosos.
• Confección de contratos.

