


HispaColex es un bufete jurídico nacido en Granada en 1990, como 
alternativa al asesoramiento legal tradicional, que cuenta con sedes  en 
Granada, Málaga y Jaén y un fuerte proyecto de expansión tanto nacional 
como internacional.

HispaColex tiene otra forma de entender la abogacía afrontando el 
ejercicio profesional del Derecho de forma preventiva, gracias a un 
excelente equipo de profesionales  del derecho y la economía capaces  de 
dar respuesta inmediata a cualquier consulta.

HispaColex es pionera en el asesoramiento multidisciplinar a empresas. 
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 nuestro 
principal objetivo es estar siempre junto al cliente, al objeto de evitar que 
éste opte por auto asesorarse.

Nuestros Valores 
 

 

HispaColex no se construyó de la noche a la mañana. A lo largo de todos 
estos años nunca eligió el camino más corto para llegar rápido y seguro al 
lugar donde hoy nos encontramos. Nuestros valores se han hecho sólidos 

comprobar que funcionan.

Nuestro mayor estímulo se encuentra en la fidelidad de nuestros clientes. 

Javier López y García de la Serrana
DIRECTOR DE HISPACOLEX

Otra forma de
entender la abogacía



Nuestro principal objetivo es estar siempre junto al cliente, 
con el fin de evitar que éste opte por auto asesorarse.

HispaColex está formado por más de 60 profesionales especialistas en las diferentes 
áreas jurídicas y empresariales formando un grupo multidisciplinar que comparten 
una forma diferente de entender la abogacía: prevención y trabajo en equipo.  

EquipoEquipo



Práctica
ÁREAS DE

DERECHO MERCANTIL
SOCIETARIO
• Constitución de sociedades

• Adquisición, fusión y escisión de empresas

• Proyectos empresariales y franquicias

• Acuerdos de colaboración entre empresas

• Elaboración de contratos mercantiles

• Asesoramiento en sociedades de capital y su 
régimen jurídico: impugnación de acuerdos, 
convocatoria de juntas

• Reformas estatutarias

• Secretaría de Consejo de Administración

• Juntas Generales

• Aumento y reducción de capital

• Pacto de socios

• Reestructuración empresarial

• Impagos y reclamación a morosos

• Códigos de Buen Gobierno

Á R E A  J U R Í D I C A

Más de 60 profesionales
Más de 25 especialidades jurídicas
Una trayectoria profesional de más de 25 años
365 días al año, 24 horas al día asesorando de forma preventiva y proactiva

18 años de ejercicio profesional de media
Socios de Hispajuris desde 2001: 
prestamos servicios en cualquier punto de la geografía española

Servicios internacionales: 
Oficina propia en Santiago de Chile 

Derecho preventivo como forma 
diferencial de entender la abogacía
100% de transparencia, cercanía y rapidez
Siempre junto al cliente obteniendo un 0% de clientes auto asesorados
Número 1 en el Ranking de Empresas Andaluzas  del  Sector Legal
Servicio on line mediante clave personal que permite acceder 
en tiempo real a los asuntos encomendados a este despacho
2.000 m2 de instalaciones propias en Granada, Málaga y Jaén a disposición del cliente

SECRETARÍA JURÍDICA Y 
TENEDURÍA DE LIBROS
• Diligencia y legalización de todos los libros 

oficiales jurídicos obligatorios de la Sociedad

• 
obligatorios que lleve la Sociedad

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

• 
obligatorios de la Sociedad

• Vigilancia de las inscripciones registrales de la 
Sociedad

• Control de incidencias en los Registros Públicos

• Control y supervisión del estado legal de la 
Sociedad

DERECHO CONCURSAL
• Asesoramiento en la fase pre-concursal

• Concurso voluntario de acreedores

• Concurso necesario

• Responsabilidad de administradores

• Negociación con acreedores

• Personación y defensa de los acreedores

• Convenio con acreedores

• Plan de liquidación

Á R E A S  D E  P R Á C T I C A



PREVENCIÓN DE LA 
MOROSIDAD: RECLAMACIÓN DE 
IMPAGADOS

Información en relación con las empresas que 
se contratan

Soporte en la contratación (redacción de 
documentos, contratos, pagarés, etc.)

deuda

Demandas judiciales y asesoramiento

DERECHO BANCARIO
Letras de cambio, cheque y pagaré

Productos financieros (Factoring, Confirming, 
operaciones de leasing y renting, Aval y Crédito 
documentario)

Swap

Cláusulas suelo

Dación en pago

Hipotecas

Contratos de Cesión de Crédito

Contratos de Cobertura

Depósitos estructurados

DERECHO CIVIL
Confección de contratos

acciones reivindicatorias

propietarios

Arrendamientos, construcción, compraventa de 
viviendas y derecho inmobiliario en general

Garantías en la adquisición de bienes de 
consumo 

Vicios en la construcción

DERECHO DE FAMILIA
Separaciones, divorcios y uniones de hecho

Modificación de medidas familiares

Liquidación de gananciales

Impago de pensiones

Incumplimiento de sentencias

Herencias

Incapacidades civiles

Sucesiones y donaciones

DERECHO ADMINISTRATIVO
Solicitudes y reclamaciones ante la 
Administración Pública

Alegaciones y recursos Administrativos en los 
procedimientos con la Administración Pública

resoluciones de la Administración Pública

Consumidores y usuarios

Licencias, contratación pública, régimen 
sancionador

Administración

Gestión de subvenciones. 

DERECHO URBANÍSTICO

ordenación del territorio

Gestión urbanística por los sistemas clásicos o 

Convenios urbanísticos y modificaciones 
puntuales del planeamiento general o de 
desarrollo

Disciplina urbanística

del planeamiento

Informes sobre las condiciones urbanísticas y 
edificatorias del suelo

DERECHO PENAL
Delitos fiscales y contra la Seguridad Social

Delitos societarios

Delitos contra la seguridad del tráfico

Delitos contra el patrimonio

Blanqueo de capitales

DERECHO LABORAL
Aspectos laborales derivados de fusiones y 
adquisiciones de empresas

Procedimientos de despido y conciliaciones

cartas de amonestación y de despido

Convenios Colectivos y Pactos Colectivos de 
empresa

Procesal Laboral, Inspecciones de trabajo, 
Seguridad Social, recursos y reclamaciones 
administrativas

incapacidad temporal y accidentes de trabajo

Previsión Social, Planes y Fondos de Pensiones

Cálculo y tramitación de Pensiones de 
jubilación

Á R E A S  D E  P R Á C T I C A



RESPONSABILIDAD CIVIL

Defectuosos

Derecho al honor, a la intimidad y a la imagen 

DERECHO DE SEGUROS
Seguro de daños, incendio y robo

Seguro de transportes terrestres

Seguro de lucro cesante

Seguro de crédito y caución

Seguro decenal y de construcción

Seguro de defensa jurídica

Seguro de vida

Seguro de accidentes

Seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria

PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL

Defensa judicial en procedimientos sobre 
propiedad intelectual e industrial

Marcas y nombres comerciales

Patentes y modelos de utilidad

dominios 

Derechos de autor

Asesoramiento en licencias de entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual 

ACCIDENTES DE TRÁFICO
Daños materiales

Lesiones permanentes, temporales, muerte e 

Gastos de transporte

Gastos médicos

Gastos de alquiler de vehículo de sustitución

Lucro cesante

COMERCIO INTERNACIONAL 
Asesoramiento en financiación en 
transacciones internacionales

Créditos Documentarios, remesas, cheques, 
transferencias bancarias y orden de pago 

Contratos y operaciones de transporte de 
mercancías

Contrato de transporte multimodal 
internacional

Asesoramiento en materia de Incoterms

Garantías de cobro internacional (Standby 

garantías a primer requerimiento

Seguro de crédito en la exportación

Seguro de mercancías y almacén

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
FISCAL 

Confección de documentos tributarios 

Asistencia y asesoramiento en inspecciones 
tributarias

Confección de libros oficiales y de cuentas

Análisis de gestión

Auditoría interna de la empresa

Á R E A 
E M P R E S A R I A L

Informes económicos y financieros

Confección de contratos de la empresa

Fiscalidad internacional

Procedimientos contenciosos

Asesoramiento en operaciones de adquisición 
y transmisión de empresas, fusiones y 
reestructuraciones

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Asesoramiento y gestión laboral de empresas

Auditoría laboral de empresa

Altas, bajas y variaciones de datos de 
empleados

Liquidación de Seguros Sociales, confección de 

Inspecciones de trabajo

etc.

Á R E A S  D E  P R Á C T I C A



EMPRESA FAMILIAR

control de la estructura patrimonial

Planificación fiscal de la empresa familiar

de la sucesión

Planificación de grandes patrimonios

Asesoramiento y reestructuración de grupos 
empresariales familiares

Asesoramiento y planificación en supuestos de 
acceso a los mercados de valores y a otras vías 
de captación del ahorro público

Asesoramiento mercantil y fiscal en la 
transmisión de la empresa

Planificación del cambio generacional en la 
titularidad de la empresa

Diseño y ejecución de protocolos familiares

Asesoramiento en materia de Derecho de 
Familia

Asistencia en inspecciones tributarias

Planificación de los procesos sucesorios

Proceso testamentario

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

Asesoramiento acerca de los grupos a los que 
se puede optar en función del sector

Cumplimiento de los formularios oficiales

Subsanación y atención de requerimientos por 
parte de la Administración

Asistencia y seguimiento hasta la obtención 

contratista de Obras

Seguimiento en su renovación

PROTECCIÓN DE DATOS
Auditoría previa y controles periódicos

Adaptación de la empresa a la normativa 
vigente en protección de datos de carácter 
personal

Alta y análisis de ficheros

seguridad

Implantación de protocolos de actuación

Formación de los trabajadores en materia de 
protección de datos

y encargados del tratamiento

de la Agencia de Protección de Datos

Acuerdos de confidencialidad

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Análisis y adaptación de Páginas Web a los 
requerimientos de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio 

Condiciones de uso de Páginas Web

Comunicaciones comerciales y publicidad

Contratación Online y firma electrónica

Inscripción de nombres de dominio

Protección y recuperación de nombres de 
dominio

Protocolos de actuación y gestión de incidentes

GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
Búsqueda y gestión de subvenciones 
relacionadas con la empresa destinataria

Búsqueda y gestión de subvenciones para 
áreas de gestión como innovación, estrategia, 
responsabilidad social, ... 

Financiación pública y privada para nuevos 
proyectos empresariales

viabilidad de la empresa para el logro de 
ayudas y subvenciones 

la Administración Pública

Preparación y presentación de la 
documentación económica justificativa de la 
inversión

Defensa de la obtención de ayudas

Asistencia y defensa de auditorías e 
inspecciones 

DERECHO DEL TRANSPORTE 
Asesoramiento en contratos de financiación 
(leasing, renting, etc) en la compraventa de 
flotas de vehículos y material rodante y en el 
arrendamiento de vehículos.

transporte de mercancías y de viajeros.

Adquisiciones y fusiones de empresas de 
transporte.

Asesoramiento a operadores de transporte de 
mercancías: relaciones con la Administración

Asesoramiento en toda la cadena del transporte

Asesoramiento en seguro de transporte por 
carretera, ferroviario y de material rodante. 
Seguros de mercancía y almacén. Seguros de 
crédito a la exportación.

Asesoramiento en materia de contratos 
internacionales de transporte.

Comercio internacional: Créditos 
documentarios, remesas y otros medios de 
pago internacionales. Asesoramiento en las 
transacciones internacionales. Garantías de 
cobro internacionales.

Defensa legal en reclamaciones de 
transportistas contra terceros, por siniestros 
con resultado de daños propios en vehículos 
o mercancías; defensa en reclamaciones 
judiciales de responsabilidad derivada de 
dichos contratos.

Á R E A S  D E  P R Á C T I C A



LEGAL PLAN EMPRESAS
Servicio de asesoramiento legal integral 
pensado para cubrir cualquier necesidad 
jurídica que pueda tener una empresa. 

FISCAL PLAN EMPRESAS
Completo asesoramiento fiscal y contable 
para sociedades.

RECOBRALIA EMPRESAS
Servicio de recobro de impagados.

LEGAL PLAN INTERNACIONAL
Servicio de asesoramiento jurídico 
y fiscal para empresas que actúan 
internacionalmente.

LEGAL PLAN COOPERATIVAS
Asesoría jurídica a sociedades cooperativas.

LEGAL PLAN EMPRENDEDORES
Asesoramiento jurídico, laboral, fiscal y 
contable para empresas de nueva creación o 
el inicio de la actividad como autónomo.

COMPLIANCE PENAL 
Servicio de asesoramiento jurídico 
preventivo para empresas.

GESTION EMPRESARIAL.
Servicio que abarca la totalidad de la gestión 
laboral, fiscal y contable que precisa una la 
empresa.

Adaptamos nuestros servicios jurídicos 
a las necesidades de nuestros clientes 
mediante productos pensados para cubrir sus 
necesidades de forma integral. 
Gracias a ello, podemos ofrecer un servicio de 
calidad al mejor precio.

P R O D U C T O S

Productos

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



O N L I N E
HispaColex Online es un sistema de comunicación 
a través de Internet que permite a todos nuestros 
clientes acceder con una clave personal a todos sus 
asuntos encomendados a este despacho. 
Durante las 24 horas del día cada uno de nuestros 
clientes pueden conocer, instantáneamente y en 
tiempo real, todas las actuaciones que hasta ese 
momento se han desarrollado en cada uno de sus 
expedientes.

GRANDES VENTAJAS

Conocimiento íntegro de los datos

llevadas a cabo

Desaparecen las distancias 

y consultas 

Desaparece el archivo de papel 

Servicio gratuito

O N L I N E

Pertenecer a Hispajuris se traduce en tener la capacidad 
de prestar un servicio inmediato a nuestros clientes en 
cualquier punto de la geografía española por profesionales 
de calidad que conocen a la perfección la realidad local. De 

economistas y profesionales de otras especialidades a tu 
servicio.  
  
HispaColex aúna los valores de una firma global con las 
ventajas del despacho local, a la hora de ofrecer soluciones 
legales integrales, a la medida de la pequeña empresa y de 
las grandes corporaciones. 

Hispajuris es una red formada por 
despachos de renombre en todo el 
ámbito nacional a la que HispaColex 
pertenece desde 2001. 



Seguridad

Sensatez

Dedicación

Visión

Proactividad

Compromiso

Confianza

Cercanía

Familiaridad

Oportunidad

Rigor

Imaginación

Polivalencia

Estrategia

Capacidad

Conocimiento

Transparencia Empatía

Implicación

Vitalidad

¿Qué le pedirías a un bufete de abogados?

•   El talento a tu servicio

NUESTROS SERVICIOS EN EL 
ÁREA INTERNACIONAL
• Derecho societario: constitución de sociedades, 

sociedades españolas en el extranjero, fusión 
y escisión de sociedades españolas con 
sociedades extranjeras, sociedades mixtas, 
joint-ventures, etc.

• Contratación internacional; contratos civiles y 
mercantiles: agencia, distribución, compraventa 
internacional de mercaderías, contrato de 
ejecución de obras y prestación de servicios

• Intermediación en operaciones comerciales 
internacionales

• Contrato de transferencia de tecnología (know-
How)

• Contrato de comercialización

• Contrato de franquicia internacional

• Solución extrajudicial de conflictos en materia 
de contratación internacional: Fuero aplicable y 
arbitraje internacional

• Contratación laboral internacional y 
desplazamiento de trabajadores españoles al 
extranjero

• Información de concursos públicos 
internacionales 

• Contamos también con LEGAL PLAN 
INTERNACIONAL: Servicio de asesoramiento 
jurídico y fiscal para empresas que actúan 
internacionalmente.

HispaColex cuenta desde hace años con 
un Área Internacional integrada por 
economistas y abogados especializados en la 
materia. 

Los fenómenos de la globalización y de 
la deslocalización ha llevado a muchas 
empresas a eliminar fronteras e ir a la 
búsqueda de nuevos mercados lanzándose 
a nuevos retos. Fuimos conscientes 
de la importancia y la  necesidad de 
asesoramiento legal de una empresa en 
su camino a la internacionalización y ante 
ello creamos nuestra Área Internacional, 
especializada en todas las áreas del Derecho 
a nivel global.  

HispaColex ha ido más allá del habitual 
conjunto de servicios especializados en 
materia de asesoramiento jurídico civil-
mercantil y fiscal ofreciendo una visión 
global en áreas de estrategia empresarial y 
apoyo logístico.

Prestamos asesoramiento jurídico a 
empresas situadas ya en Chile, Uruguay, 
Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, 
República Dominicana, Honduras, 
Guatemala, México, Miami, Irlanda, Gran 
Bretaña, Alemania, Austria, Italia, Francia, 
Ucrania, Marruecos, China, India y Japón. 

I N T E R N A C I O N A L

I N T E R N A C I O N A L



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


