Asesoramiento Mercantil y Societario

Asesoramiento Mercantil y Societario
Tranquilidad. Estar seguro de que las decisiones tomadas cumplen con los requisitos de
legalidad y tener la mejor defensa en situaciones conflictivas. Así obtenemos la confianza de
nuestros clientes.
Nuestra prioridad es asesorar para evitar situaciones conflictivas. Si finalmente ocurren,
nuestros profesionales están preparados para la defensa.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE
LA ASISTENCIA LEGAL DE AUREN EN
MATERIA MERCANTIL Y SOCIETARIA?

¿EN QUÉ MATERIAS ESPECÍFICAS SE
DESARROLLAN ESTOS SERVICIOS
PROFESIONALES?

Los abogados de la Área de Derecho Mercantil y Societario de Auren asesoran a sus clientes con un doble
objetivo:

Detallamos algunas de las actuaciones que realizamos,
tanto para entidades mercantiles o públicas (consorcios,
agencias, sociedades públicas, etc.), como para entidades no lucrativas.

•
•

Cumplir rigurosamente todas sus obligaciones en
materia mercantil.
Saber qué hacer y cómo actuar ante una situación
complicada o litigiosa en materia mercantil, así como
planificar las soluciones de futuro.

Algunas tipologías de actuaciones:

1 Asesoramiento recurrente
•

Existen dos tipos de necesidades, una de asesoramiento
recurrente y regular en el tiempo y otra más puntual. En
ambos casos, los clientes encuentran a abogados próximos, que saben diagnosticar esas necesidades, que se
anticipan a los conflictos como mejor manera de evitarlos
y, en cualquier caso, aportan soluciones ágiles e imaginativas que con experiencia saben resolver.

Asistencia técnico-legal en todo tipo de constituciones de entidades y en las juntas generales o reuniones del órgano de administración de éstas.
•

Redacción de estatutos sociales.

•

Redacción de actas de Junta General con:
•
•
•

Nombramientos de cargos
Modificaciones estatutarias.
Aumentos de capital con aportaciones dinerarias o no dinerarias.

•
•
•
•

•

Reducciones de capital.
Aprobación de cuentas anuales.
Fusiones, escisiones y reestructuraciones societarias.
Decisiones de consejos de administración en
todo tipo de materias.

3 Reestructuración empresarial
•

Diagnósticos de desequilibrios patrimoniales producidos o inminentes y asesoramiento jurídico a empresarios sobre medidas legales a adoptar.

•

Concursos de acreedores. Asistencia jurídica en la
presentación de concursos voluntarios de acreedores o solicitud de concursos necesarios. Situaciones
preconcursales.

Gestiones y asistencia técnica ante los registros mercantiles:
•

Preparación de cuentas anuales.

•

Legalizaciones de contabilidad, libros oficiales de
comercio, entre ellos el libro de actas.

•

Depósito de cuentas anuales.

•

Solicitud y nombramiento de auditor de cuentas.

2 Contratación mercantil, mercado y
competencia
•

Desarrollo de todo tipo de acuerdos: empresariales, franquicias, joint venture, distribución, etc.

•

Cumplimiento normativo de Competencia.

•

Derecho de Consumo.

4 Otras actuaciones
•

Interposición de demandas ante los Juzgados de lo
Mercantil. Impugnación y/o defensa de acuerdos
defensa ante la impugnación de acuerdos sociales
y ante acciones sociales de responsabilidad de los
administradores.

•

Protocolos entre socios en empresas familiares.

•

Mediación en conflictos mercantiles.

•

Planificación de la sucesión en la empresa familiar,
abordando los aspectos mercantiles, de gestión, de
recursos humanos y fiscales.

PRESENCIA EN

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita , Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez,
Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

CORRESPONSALES

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

BARCELONA
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989
BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096
VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es
Asesores
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506
MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048
VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922
ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

www.auren.com

