
LEGALUR 

Abogados y Asesores



LEGAL ASESORES

 EN LEGALUR ABOGADOS, somos

conscientes de la

complejidad que presenta la

situación actual originada por la

pandemia mundial para nuestros

clientes, donde es preciso contar

con expertos profesionales

conocedores de la amplia

normativa que se ha dictado

durante el estado de alarma en los

diferentes ámbitos y sectores para

el conjunto de la ciudadanía.



LEGAL FAMILIA

 LEGALUR ABOGADOS, como

despacho jurídico de letrados y

economistas especializados y con

amplia experiencia, le ofrece

un completo asesoramiento

e intervención legal en el

ámbito de familia para la defensa

de los intereses de las partes.

DIVORCIOS
MODIFICACIÓN 

DE MEDIDAS

GUARDA Y 

CUSTODIA
FILIACION



LEGAL EMPRESARIO/AUTÓNOMO

LEGALUR ABOGADOS atenderá los 
procedimientos judiciales que puedan 
derivarse de

 ERTE´S

 DECLARACIÓN DE CONCURSO

 CESE DE ACTIVIDAD

 PRESTACIONES

 LABORAL-EMPLEO

 SOCIEDADES

 DECLARACIÓN DE LA RENTA

 CONTABILIDAD, FISCAL…

 HERENCIAS, SUCESIONES Y 
DONACIONES

 ...sin perjuicio de poder atender 

otras intervenciones
legales adaptadas a las 

necesidades de los clientes



¿Qué me puede aportar LEGALUR 
ABOGADOS?



Asesoramiento jurídico integral

Interposición de demandas

Procedimientos judiciales

Actos de conciliación

Transacciones / mediación

Recursos

Multas por COVID19

Responsabilidad civil por COVID19 

Responsabilidad patrimonial 

Recursos de apelación 

Asistencia a actos de conciliación

Señalamientos de diligencias 

preliminares

Herencias, sucesiones y donaciones

Contratos de Arrendamiento…



¿Por qué LEGALUR ABOGADOS?
Formamos un equipo de profesionales con experiencia

multidisciplinar, dinámico y experimentado en

nuevas tecnologías
Disponemos de herramientas de gestión para el control de cualquier

expediente, y nos adaptamos a las necesidades

de nuestros clientes



R...porque conocemos nuestro trabajo… 

R...porque somos profesionales 

cualificados y con experiencia...

R...porque nuestors valores son la  

innovación y la mejora continua...

R...porque somos flexibles y nos 

adaptamos a nuestros clientes...

R...porque creemos en las tres CCC 

compromiso, calidad y confianza…

R...porque nos exigimos el máximo para 

obtener los mejores resultados...

R...porque nuestra prioridad es la defensa 

de nuestros clientes y su tranquilidad...

R...porque garantizamos transparencia en 

todas nuestras actuaciones...

R...porque buscamos su confianza y nos 

esforzamos por mantenerla 

continuamente...



¿Por qué LEGALUR ABOGADOS?

... y porque estamos convencidos del buen 

servicio que LEGALUR ABOGADOS quiere 

prestarle



Gracias por su atención

www.legalur.es

http://www.legalur.es/

