Servicios Legales
El mundo empresarial vive sometido a una continua actividad legislativa y hay que estar preparado para
adaptarse a ella.
En Audiconsultores ayudamos al empresario a afrontar esa realidad. Nuestros Servicios Jurídicos están
especializados en cada una de las ramas del Derecho de los Negocios, con especial énfasis en los ámbitos
Tributario Mercantil y Laboral.
El objetivo: garantizar una asistencia jurídica integral a nuestros clientes. Y para lograrlo, nos esforzamos
al máximo para ofrecer, día a día, capacidad de respuesta, agilidad y flexibilidad en cada una de nuestras
acciones.

Áreas de Actuación:
Derecho Mercantil.
Asesoramiento integral en derecho societario, desde el nacimiento de la persona jurídica hasta la
extinción de su personalidad jurídica.
Contratación mercantil.
Acuerdos comerciales, de distribución y licencias.
Operaciones societarias.
Corporate Compliance, Gobierno corporativo y Responsabilidad penal corporativa.
Asesoramiento para el cumplimiento normativo al que puede estar afecto la empresa por su
actividad.
Asesoramiento para el cumplimiento de las normas en materia de Gobierno Corporativo.
Outsorcing legal: secretarios de consejos de administración, letrados asesores y/o abogados
“internos”.
Auditoría para la identificación de los principales riesgos penales que puedan existir en la empresa
atendiendo a sus características específicas: actividad, dimensión, cultura, etc.
Diseño e implantación de un modelo de prevención penal en base al mapa de riesgos definido,
incluyendo la composición del órgano de prevención, los canales de denuncia (whistle-blowing), los
códigos de investigación y sanción pertinentes, así como la formación que precisen los empleados de
la empresa.
Seguimiento y control de la efectiva aplicación del sistema de prevención establecido.
Corporate (M&A).
Planificación y estrategia para las operaciones de inversión o desinversión.
Negociación y redacción de contratos de compra venta y/o protocolos de socios.
Due diligence legal.
Fusiones, adquisiciones y tomas de participación.
Concursal y reestructuraciones societarias.
Asesoramiento jurídico, económico y laboral en operaciones de reestructuración de la deuda.
Planificación, preparación y presentación de la solicitud de Concurso de Acreedores, así como su
seguimiento posterior, incluyendo la defensa ante eventuales acciones de reintegración y/o en la
pieza de calificación.
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Empresa familiar.
Reestructuración societaria de empresas o grupos familiares.
Asesoramiento en la preparación del protocolo familiar y otros pactos de accionistas (capitulaciones
matrimoniales).
Diseño de la estructura de gobierno corporativo adecuada a la dimensión y principios básicos de cada
empresa familiar en particular: asamblea y/o consejos de familia.
Sucesión patrimonial y testamentaria.
Mediación y arbitraje en conflictos.
Derecho Inmobiliario.
Asistencia en transacciones de bienes inmuebles de todo tipo.
Análisis registral, catastral, urbanístico y de la normativa aplicable respecto del bien inmueble objeto
de transacción.
Due diligence de compra cuando se trate de empresas inmobiliarias, hoteleras, etc.
Diseño jurídico de la transacción.
Contratación.
Contencioso.
Civil.
Mercantil.
Laboral.
Tributario.
Concursal.
Mediación y Arbitraje (ADR). Nuestro Despacho y varios de sus Socios y Asociados están oficialmente
habilitados para el desempeño de las funciones de Mediador en los ámbitos Mercantil y Civil.
Asesoramiento integral tanto en la fase precontenciosa como a lo largo del procedimiento arbitral.
Redacción de convenios arbitrales incluidos en los contratos.
Protección de Datos.
Asesoramiento general en protección de datos.
Elaboración de los proyectos de adecuación a la Ley Orgánica 15/1999.
Elaboración de informes y resolución de consultas.
Redacción de contratos, cláusulas y políticas de privacidad.
Ejecución, seguimiento y control de las medidas acordadas.
Auditorías legales de cumplimiento de la normativa.
Auditoría legal de páginas Web y su adaptación a la LOPD y a la Ley 34/2002, de 11 de julio.
Gestión de trámites ante la Agencia de Protección de Datos.
Defensa jurídica en procedimientos de tutela de derechos y procedimientos sancionadores de la
Agencia de Protección de Datos.
Fundaciones y Entidades No Lucrativas (tercer sector).
Asesoramiento integral: civil, regulatorio, fiscal y laboral.
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