Legálitas

Protección
Jurídica
Liberbank
En Liberbank sabemos lo difícil que puede ser el día a día de tu negocio. Por ello, solo por ser
titular de la Cuenta Negocios, queremos poner a tu disposición de forma totalmente gratuita
durante un año, el servicio "Legálitas Protección Jurídica Liberbank". Llamando al teléfono
exclusivo para clientes Liberbank, 91 558 99 78, dispondrás del asesoramiento jurídico 24
horas más completo, sin esperas, sin desplazamientos, siempre atendido por abogados
especializados en cada materia, con la seguridad y garantía que te ofrece la empresa líder en
asesoramiento jurídico en España..

¿En qué consiste el servicio?
Con el servicio “Protección Jurídica” de Liberbank, obtendrás una respuesta profesional a
todos esos problemas e inquietudes legales que el día a día de tu negocio pueda
ocasionarte, dispondrás de un servicio jurídico que cuenta con más de 250 abogados colegiados,
con amplia experiencia laboral y total especialización.

Coberturas incluidas
- Asesoramiento jurídico telefónico experto sobre cualquier duda legal que afecte a su
negocio o actividad laboral.

- Asesoramiento jurídico 24h sobre cuestiones de naturaleza urgente.
- Redacción de escritos extrajudiciales como pueden ser reclamaciones, alegaciones o
recursos.

- Revisión de documentación y contratos.
- Negociaciones en su nombre con la parte contraria.
- Acceso a la Red de Despachos en condiciones ventajosas.
- Servicio de recuperación de impagados: análisis de viabilidad de recuperación de deudas,
acceso a servicio de recuperación en condiciones ventajosas
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1.- ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL:
PYMES

- Sociedades.
- Obligaciones fiscales de la sociedad.
- Contratación de trabajadores.
- Local de negocio.
- Vehículo afecto a la actividad societaria.
- Relaciones con la administración.
- Relaciones con clientes y proveedores.
- Protección de datos.
- Ley de la sociedad de la información y del
comercio electrónico.
- Determinación de responsabilidades.
- Competencia desleal.
- Propiedad industrial; patentes, marcas,
nombre comercial.
- Propiedad intelectual.

2.- ASESORAMIENTO JURÍDICO INMEDIATO
24 h SOBRE CUESTIONES DE NATURALEZA
URGENTE.
3.- REDACCIÓN DE CONTRATOS, RECURSOS
Y OTROS ESCRITOS.
RECLAMACIONES A CLIENTES,
PROVEEDORES, ENTIDADES BANCARIAS,
REGISTROS DE IMPAGADOS

• Cartas de reclamación a proveedores por
incumplimiento de contrato, retrasos en la
entrega, cobros indebidos o defectos en el
producto.
• Escrito solicitando la cancelación de los
datos de
la empresa en registros de morosos (RAI,
ASNEF)
al Registro público que corresponda y a la
entidad bancaria que proceda.
• Cartas de reclamación por cobros indebidos
o por incumplimiento de contrato o de los
periodos de garantía a:
• Empresa constructora o promotora.
• Empresas de reformas.
• Empresas de reparación de maquinaria y
equipos.

AUTÓNOMOS

• Empresas de telefonía.

- Régimen especial de la seguridad social
de trabajadores autónomos.

• Talleres de reparación de vehículos.

- Fiscalidad del autónomo.
- Contratación de trabajadores.
- Local de negocio.
- Relaciones con clientes y proveedores.
- Protección de datos.
- Ley de la sociedad de la información y del
comercio electrónico.
- Determinación de responsabilidades.
- Competencia desleal.
- Propiedad industrial; patentes, marcas,
nombre comercial, dominios.
- Propiedad intelectual.

LEGÁLITAS PROTECCIÓN JURÍDICA LIBERBANK

• Concesionarios de vehículos.
• Cartas de reclamación por adquisición de
bienes
a distancia por cobros indebidos, devolución
del producto, falta de entrega, defectos.
RECURSOS POR SANCIONES
ADMINISTRATIVAS. RECLAMACIONES A
LA ADMINISTRACIÓN
• Recurso contra notificaciones de embargo
en los bienes o cuentas bancarias
titularidad del USUARIO.
• Recurso contra procedimientos de
apremio.
• Reclamación de expediente.
• Solicitud de resolución expresa.
Quedan expresamente excluidos los
procedimientos de responsabilidad
patrimonial frente a la Administración, así
como los recursos sobre multas de tráfico y
transporte.
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COMPRAVENTA DE LOCAL DE NEGOCIO

• Contratos de señal y compraventa.
Revisión y elaboración.
• Cartas de reclamación por retrasos en la
entrega del inmueble o por defectos o
vicios ocultos en el mismo.
• Examen de las notas simples del Registro
de la Propiedad y otra documentación
facilitada por el cliente a fin de verificar la
titularidad y el estado de cargas del local.
• Revisión de la minuta pro forma de la
Escritura de Compraventa con carácter
previo a su otorgamiento ante Notario.
• Revisión de la minuta pro forma de la
Escritura
de Constitución de Hipoteca, Subrogación y
Cancelación con carácter previo a su
otorgamiento ante Notario.
• Calificación y cuantificación fiscal de la
operación. Análisis tributario y
planificación.
ALQUILER DE LOCAL DE NEGOCIO

• Contrato de arrendamiento. Revisión y
elaboración.
• Cartas de reclamación del arrendador al
arrendatario por realización de obras
inconsentidas, falta de pago de la renta,
subarriendo inconsentido, etc..
• Cartas de reclamación del arrendatario al
arrendador para que realice obras
necesarias en el inmueble.
• Cartas relativas a la actualización de las
rentas y a la prórroga del contrato de
arrendamiento.
• Empresa constructora o promotora.
• Calificación y cuantificación fiscal de la
operación.
• Análisis de derechos de relaciones
laborales preexistentes en el antiguo
negocio.

•Carta al Presidente de la Comunidad

solicitando la inclusión de un determinado
punto en el orden del día de una Junta.
• Carta al Presidente de la Comunidad
manifestando su oposición a un acuerdo
adoptado en Junta de Propietarios.
• Carta al Secretario de la Comunidad
solicitando documentación de la
comunidad (estatutos, normas de régimen
interno, acta de alguna Junta).
• Escrito a la comunidad reclamando
facturas deducibles de obras o prestación
de servicios en la misma.

RECURSOS Y OTROS ESCRITOS FRENTE A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS
CON EL LOCAL DE NEGOCIO

• Escrito de alegaciones frente a una sanción
administrativa por no estar en posesión de
las licencias preceptivas.
• Escrito de alegaciones frente a una sanción
administrativa por la realización de obra
mayor en el inmueble.
• Actos comunicados al Ayuntamiento por
realización de obra menor en el inmueble.
4.- ASISTENCIA PERSONAL EN DESPACHO
DE ABOGADOS.
• Asistencia presencial gratuita en cualquier
despacho de abogados de nuestra red
nacional para los asuntos que por su
complejidad no puedan resolverse
telefónicamente. En el caso de acudir a la
vía judicial solo tendrá que abonar en
concepto de honorarios, el mínimo
establecido por el colegio de abogados...

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS A LA QUE
PERTENECE EL LOCAL DE NEGOCIO

• Cartas de reclamación a la comunidad o
a otros propietarios por la realización de
actividades molestas, insalubres o
peligrosas (ruidos, humos, etc.).
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