
Contar con los servicios de un buen despacho mercantil marcará la diferencia para tu
empresa. En Antonio Almendros Abogados somos tu partner legal, y te ayudamos a tomar
decisiones informadas, resolver conflictos y negociar acuerdos beneficiosos para tu
empresa. 

Paquete estándar 1.320 euros / 10 horas de trabajo efectivo. 

Antonio
Almendros
Abogados
Más que un partner legal

Antonio Almendros Abogados como
partner legal

Te ofrecemos una colaboración transparente y económica
en la que estamos disponibles para ayudarte con
consultas, escritos jurídicos y cualquier otro apoyo legal
relacionado con el derecho mercantil y empresarial.
Trabajamos mediante un paquete de horas acordadas
según las necesidades de cada empresa.

Las horas son acumulables.
No prescriben de un mes a otro.
Consultas y asesoramiento tanto online como físicamente, a elección del cliente.

Te garantizamos una asistencia jurídica de calidad para tu empresa sin gastar más de lo
necesario.
 



Cómo puede la firma Antonio
Almendros ayudarte con tus

asuntos legales?

Revisión contratos civiles y mercantiles.

Acuerdos sociales y reformas estatutarias.

Secretaría consejo de administración.

Pactos de socios.

El análisis de contratos civiles y mercantiles te proporciona
protección legal efectiva y condiciones favorables para tus intereses
jurídicos. Es fundamental prever posibles conflictos futuros y tomar
medidas preventivas para ahorrar tiempo y dinero.

Con nuestro apoyo legal, estas herramientas legales trabajarán
para que haya una gestión proactiva en la organización y que la
empresa esté preparada para cualquier cambio en el mercado.
Ambas herramientas te permiten adaptar la estructura de la
empresa y la gestión a tu favor.

Como tus partners legales, te ayudamos a cumplir con las normas
y reglamentaciones, lo que garantiza que puedas tomar decisiones
estratégicas y beneficiosas para tu empresa y para ti.

Los pactos de socios son acuerdos privados que establecen las
reglas de funcionamiento de la empresa y las relaciones entre los
socios y accionistas, y suelen ser una fuente de conflictos en las
empresas. Con nuestro apoyo legal, te aseguramos que estos
acuerdos sean legítimos y estén a tu favor.
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Asesoramiento desinversiones patrimoniales.

Asesoramiento mercantil, riesgos empresariales.

La planificación y ejecución de la venta de activos financieros o no
financieros, conocida como desinversión patrimonial, genera
liquidez y reduce el tamaño del patrimonio. Con nuestro apoyo
como partners legales, te garantizamos la protección de tus
activos y la liquidez generada.

Con nuestro apoyo, identificarás riesgos legales, financieros o
reputacionales en las áreas pertinentes, evitando cualquier tipo de
riesgo. 
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Disolución y liquidación de sociedades.

Asesoramiento prevención situación insolvencia.

Asesoramiento inversiones patrimoniales.

Al cerrar una sociedad, es fácil apresurarse y creer que el proceso
es sencillo. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos
puntos para evitar futuras responsabilidades y cumplir con las
obligaciones fiscales y legales correspondientes.

Identificar tempranamente las señales de riesgo de insolvencia y
tomar medidas para prevenirlas es fundamental como plan de
contingencia en caso de posible insolvencia. Esto será tu mejor
aliado y con nosotros un ahorro de energía y dinero. 

Para garantizar que tus inversiones se realicen de acuerdo con las
regulaciones legales aplicables, minimizar riesgos y proteger tu
patrimonio, es esencial contar con la opinión de un experto al
diseñar una estrategia de inversión personalizada y beneficiosa
para ti. 
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