Legalion

LEGALION 12 PROFESIONALES Y PYMES

QUE LEGALION LE
ACOMPAÑE

CON LEGALION, SUS DERECHOS ESTARÁN PROTEGIDOS
Nadie se atreverá a vulnerar sus derechos. Afronte su día a día con la fuerza de saberse legalmente
protegido ante cualquier abuso o amenaza. Evitará conﬂictos.

CON LEGALION 12 PROFESIONALES Y PYMES, POR SÓLO 29,95€/MES*, TENDRÁ:

*IVA no incluido.

Consultas ilimitadas por teléfono o email.
Abogados especializados atenderán las consultas relacionadas con su
empresa o negocio.
L-V de 9 a 19h. Julio y Agosto, L-V de 9 a 16h.
Julio y Agosto, L-V de 9 a 16h.
911 935 912

Asesoramiento legal para procedimientos judiciales sin Abogado en
el ámbito empresarial.
En aquellos casos judiciales en los que por su naturaleza no sea necesaria
la presencia de un abogado, le asesoraremos para defender los intereses
de su empresa o negocio con las máximas garantías.

asuntos@legalionabogados.com

Revisión y redacción de documentos extrajudiciales.
Asesoramiento experto en contenido, forma y entidades a las que
dirigir los documentos de carácter extrajudicial vinculados a su
empresa o negocio.

Estudio personalizado sobre el tipo de sociedades.
Abogados expertos realizarán un estudio personalizado sobre la fórmula
societaria más adecuada para su actividad empresarial y resolverán
cualquier duda que puedan tener.

Asesoramiento en comercio electrónico y contenido web.
Revisaremos el contenido de la web de su empresa o negocio para
el cumplimiento de la legislación vigente y le asesoraremos en la
gestión de dominios y seguridad en las transacciones.

Revisión de contratos.
Nuestro equipo le asesorará sobre las cláusulas a añadir o eliminar para el
desarrollo de su actividad empresarial. Tendrá la tranquilidad de estar
haciendo las cosas bien.

Materias incluidas
Tipo de sociedades
Le asesoraremos sobre el tipo de sociedad
más adecuado para su negocio o empresa.

Seguridad Social
Boniﬁcaciones existentes, altas y bajas de
trabajadores, plazos, inspecciones, etc.

Consumo
Reclamaciones de clientes y asesoramiento
sobre sus derechos ante éstos.

Local de negocio
Licencias, sanciones administrativas
derivadas del desarrollo de la actividad
empresarial, etc.

Derecho laboral
Modalidades de contratación de
trabajadores, despidos, convenio aplicable,
etc.

Clientes y proveedores
Conﬂictos jurídicos con sus clientes y
proveedores como reclamación de deudas,
entrega de mercancías, etc.

Protección de datos
Datos de ﬁchero y nivel de protección,
ﬁcheros prohibidos, cesión de datos a
terceros, sanciones, etc.

Derecho de sociedades
Nombramiento y destitución de cargos,
Asambleas y Juntas generales, marcas y
patentes, etc.

Derecho Tributario
Gastos deducibles, regímenes ﬁscales,
gestión de facturas, inspecciones
tributarias, sanciones, etc.

Comercio electrónico
Avisos legales, aceptación de cookies en
página web, gestión de dominios,
transacciones seguras, etc.

Derecho del seguro
Problemas jurídicos con compañías de
seguros, seguros de daños, seguro de
protección de impagos, impago de
siniestros, etc.

Derecho Bancario
Contratación de cuentas corrientes, tarjetas
de crédito, préstamos, comisiones
bancarias, etc.

Administración Pública
Procedimientos administrativos,
cumplimiento de términos y
requerimientos, sanciones, etc.

Compañías de suministros
Problemas jurídicos con compañías de
teléfono, luz, agua, gas, etc, contratadas
para su actividad empresarial.

Contratos
Conveniencia de eliminación y/o inclusión
de cláusulas en contratos vinculados a su
actividad empresarial.

ECONÓMICO
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CÓMODO

OTRA FORMA DE TENER ABOGADO
RÁPIDO

EFICIENTE

PERSONAL

TRANSPARENTE

Legalion

LEGALION 12 PROFESIONALES Y PYMES

VENTAJAS DE CONTRATAR LEGALION 12
Protección anual, pago mensual.

Ahorro de tiempo y dinero.

Respuestas claras, sencillas y rápidas.

Consultas ilimitadas.

Contacto a través de teléfono o internet.

Transparencia.

CUADRO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES
Asistencia Jurídica telefónica
Asesoramiento en procedimientos judiciales
sin abogado

LÍMITES

DETALLE

Ilimitada

----------

Ilimitada

Revisión y redacción de documentos de
carácter extrajudicial
Ilimitada

-Juicios verbales de menos de 2.000€ de cuantía.
-Procesos monitorios de menos de 2.000€ de
cuantía.
-Juicios laborales de menos de 2.000€ de cuantía.
-Actos de conciliación civiles.
Respuesta en 72 horas salvo especial complejidad
o circunstancias especiales. Quedan excluidos los
documentos judiciales que puedan solicitarse
como servicio adicional.

HONORARIOS
INCLUIDOS

CARENCIAS
----------

Hasta 3.500€
Según los
criterios
orientadores del
Ilustre Colegio
de Abogados de
Madrid vigentes
a la ﬁrma del
contrato.

----------

3 meses

EXCLUSIONES
Aquellas que deriven directa o indirectamente de hechos producidos por energía nuclear, emisiones radiactivas, catástrofes naturales,
acciones bélicas, disturbios y actos terroristas.
Cualquier conﬂicto, hecho o supuesto no previsto expresamente en las condiciones generales.
Asuntos que deban seguirse ante Tribunales Internacionales.
En los casos en que el hecho que da lugar a la solicitud del servicio se haya producido antes de la fecha del contrato o durante el periodo de
carencia establecido para la defensa de carácter judicial.
Actuaciones en procedimientos concursales.
Defensa de multas de tráﬁco, transportes o delitos contra la seguridad vial.
Extranjería.
Registro Civil.

MÁS INFORMACIÓN

900 374 000
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