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Servicios: Gestión de impagos

Desde LegaleGo Abogados queremos ayudar a las empresas 
a recuperar su dinero a través de nuestros planes de 
recuperación de impagados (reclamaciones amistosa y 
judicial), ofreciéndole el mejor servicio personalizado al 
mejor coste. Huimos de la usual y tradicional forma de 
cobro y le ofrecemos fórmulas alternativas según el estado 
de sus impagados y la cantidadreclamada y recuperada. 

Para los asociados de PROFITEGRA facilitamos y ofrecemos 
este servicio con varios descuentos de conformidad con las 
siguientes cantidades:



Servicios: Descuentos

Reducción del 15% de los honorarios por el asesoramiento y defensa en 
procedimientos judiciales seguidos ante cualquier instancia y jurisdicción 

excluidos de la tarifa plana.

Reducción del 15% de los honorarios por asesoramiento y defensa en 
procedimientos judiciales que afecten a los trabajadores de la empresa 

(reclamaciones distribuidoras, familia, reclamaciones cláusulas suelo, etc).  



Servicios: Tarifas Empresas

Asesoramiento jurídico, consistente en todo tipo de 
consultas vía telefónica, fax, correo electrónico o en 
el despacho previa cita en las siguientes materias:

 

Derecho mercantil: constitución de sociedades, órganos de 
administración, actas, inscripciones registrales, ejecuciones, 
contratación mercantil, responsabilidad de los administradores, 
recuperación de créditos,  etc. 

Derecho administrativo: licencias, medio ambiente, contratación 
pública, sanciones, multas de tráfico, urbanismo, afecciones 
sectoriales (aguas, minas, montes, etc.), procedimientos 
administrativos, procedimientos expropiatorios, etc. 

Derecho laboral: expedientes de regulación de empleo, incapaci-
dades, procedimientos de inspección, despidos, indemnizaciones, 
reclamaciones salariales, tramitación de prestaciones, convenios 
colectivos, etc. 

Derecho civil: cuestiones inmobiliarias, compraventas, arren-
damientos, reclamaciones, responsabilidad civil, consumo
(reclamaciones de suministro de luz, agua, teléfono), etc. 
 

A)

Derecho tributario: procedimientos de inspección, recaudatorios,
sancionadores, valoraciones catastrales, reclamaciones económico-
administrativas, etc. 

Derecho penal: hurtos, robos, estafas, delitos económicos, 
alzamiento de bienes, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
delitos contra la ordenación urbanística y terrestre, delitos 
contra el medio ambiente, delitos propiedad industrial, etc.



Servicios: Tarifas Empresas

Reclamaciones extrajudiciales e intento de solución de todo tipo de 
conflictos vía amistosa límite 3/mes. 

Revisión de todo tipo de contratos límite: 2/mes.

Consulta expedientes administrativos en Ayuntamientos, Hacienda, 
etc.

Redacción de instancias, comunicaciones, etc., ante cualquier 
Administración Pública límite: 3/mes.

Contestaciones hoja reclamaciones clientes límite 3/mes. 

Recursos (vía administrativa) multas de tráfico. límite: 2/mes 

Reducción del 20% de los honorarios por el asesoramiento y defensa 
en procedimientos judiciales seguidos ante cualquier instancia y
jurisdicción excluidos de la tarifa plana.

Reducción del 20% de los honorarios por asesoramiento y defensa en 
procedimientos judiciales para todos los trabajadores de la empresa.  

Precio PROFITEGRA: 125.-€/ mes

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)



Calle San Juan de Letrán, nº 4, 1º A
958.093.096
info@legalego.com

La honradez fideliza.

www.legalegoabogados.com


