
	

	

 

 

Está a su disposición para resolver cualquier duda de tipo legal que le pueda 
surgir. Podrá llamar todas las veces que precise a nuestro equipo de profesionales 
para consultar las dudas legales que puedan surgirle o hacerlo a través de correo 
electrónico. En un plazo de 24-48 horas verá resueltas sus dudas. Dicha consulta 
no lleva aparejado estudio de documentación. 

Asesoramiento  telefónico sobre dudas laboral general 
como: 
 

• Conflictos individuales de trabajo con la empresa privada u organismo 
público donde preste sus servicios, por incumplimiento de las normas 
contractuales o legales de trabajo. 

• Accidentes laborales. 
• Contrato servicio doméstico. 
• Incompatibilidades laborales. 
• Permisos y vacaciones. 
• Homologaciones. 

 
Asesoramiento  telefónico sobre dudas como  propietario, 
usufructuario o inquilino: 
 

• Cláusulas suelo. 

• Desahucios. 

• Daños materiales. 

• Infracciones de normas legales, relativas a emanaciones de humos o gases, 

higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, nocivas o peligrosas. 

• Problemas comunidad de propietarios. 

• Contrato de arrendamiento de la vivienda, locales y garajes. 

SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA PERSONALIZADA 
VÍA MAIL O TELEFÓNICA 



	

	

 

Asesoramiento  telefónico sobre dudas como  consumidor  
y usuario 
 

• Conflicto que sufra por contratos  de arrendamiento de servicios. 

• Contratos de seguros de los que el asegurado sea tomador o  

beneficiario en el ámbito de su vida particular. 

• Contratos de suministros. 

• Contratos viajes. 

• Contratos telefonía. 

	
 
Asesoramiento  telefónico sobre dudas en reclamaciones 
por lesiones: 
 

• Accidentes laborales. 

• Accidentes de tráfico. 

• Accidentes por terceros. 

• Agresiones. 

	



	

	

 

 

 

 

 

 

 

El despacho siempre está abierto para nuestros clientes.  
 
En ocasiones, por motivos de intimidad, privacidad o por cualquier otra razón es 
mejor tratar los temas de manera personal. En este sentido nuestros clientes 
podrán concertar, siempre que lo deseen, una cita con alguno de nuestros 
abogados.  
 
(Precio especial por ser cliente) 
 

En muchas ocasiones nuestros clientes se ven obligados a firmar contratos 
de distinta índole y relevancia, por lo que siempre tendrá a un equipo 
especializado para revisar sus contratos u otros documentos legales.  
 
(Precio especial por ser cliente) 
 

ASESORAMIENTO JURÍDICO PRESENCIAL 

REVISIÓN DE CONTRATOS 

DESCUENTO ESPECIAL DEL 30% EN CUALQUIER 
PROCEDIMIENTO POR SER CLIENTE 


