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1. El Despacho 

 Nuestro despacho se fundó en Madrid en el 

año 1983 y desde entonces viene ofreciendo de manera 

ininterrumpida  y plenamente satisfactoria, a los intereses que 

nos han sido encomendados unos servicios integrales de 

asesoría y representación y dirección jurídica en los distintos 

ámbitos de la vida diaria y de la empresa. 

 

 La dilatada experiencia y competencia 

profesional nos permite ofrecerle siempre las mejores 

soluciones, tanto legales, negociales, como fiscales, incluso en 

sus relaciones individuales, de forma personalizada para cada 

asunto. Disponemos de un despacho compuesto por 

profesionales formados tanto en el ámbito legal como el fiscal, 

y social, sin olvidar los aspectos financieros, y especialmente 

los humanos, cuyo desarrollo es una de nuestras señas de 

identidad. 

  

 A lo largo de nuestra experiencia el equipo 

humano ha estado formado por diversos grupos de 

profesionales, Abogados, Economistas, Asesores y Fiscalistas. 

En la actualidad el equipo lo conforman abogados, 

economistas y asesores fiscales, siempre bien asistido de 

documentalistas capaces de ofrecer una AYUDA LEGAL y 

asesoramiento completo de cada situación, analizándola en 

su integridad y siempre dando prioridad a la máxima del 

ejercicio de la abogacía preventiva, lo que podría llegar a 

considerarse como un equipo de consultoría integral de 

CABECERA. 
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2. Áreas de Práctica 

Civil Fiscal Laboral 

Penal Mercantil Administrativo 

 

  

 Más que un despacho de abogados. Cuando tratamos 

un asunto jurídico urgente, no sólo valoramos la aptitud y la 

especialización del abogado, sino también la celeridad y el buen 

desarrollo del proceso. Es la marca de identidad de nuestros 

servicios de asesoramiento jurídico integral. 

 
 



5 

2. Áreas de Práctica -Civil- 

 Nuestro despacho posee una experiencia de más de 30 

años en Derecho Civil habiendo prestado a lo largo de estos años un 

importante servicio a nuestros clientes no solo a través de 

asesoramiento sino defendiendo sus intereses en los Juzgados y 

Tribunales en toda España, contando en nuestro haber con un 

porcentaje elevadísimo de resoluciones judiciales favorables a 

nuestros clientes. Los ámbitos de actuación recogen tan amplia 

variedad como casos judiciales, acuerdos amistosos, redacción de 

documentos legales y representación legal. Asesoramos a 

comunidades de propietarios, administradores de fincas y 

asociaciones y fundaciones. 

 

 

 
Nuestros servicios de Derecho civil:  
 

•Contratos, Arrendamientos, Compraventas. 

•Comunidad de bienes; disolución de patrimonios. 

•Préstamos y relaciones financieras. 

•Propiedad horizontal: Comunidades de propietarios, y conjuntos 

urbanísticos. Derechos del propietario y derechos de las minorías; 

Impugnación de acuerdos; Estatutos y Administración de fincas. 

•Reclamación de deudas y recuperaciones de créditos. 

•Incumplimiento de contratos. 

•Accidentes de vehículos. 

•Reclamaciones de consumidores y usuarios. 

 

 

Nuestros servicios de Derecho de Familia: 
 

•Matrimonial; filiación; custodias; Régimen económico. 

•Testamentos; herencias, Cuadernos Particionales. 

•Sucesiones;  Legados; Fideicomisos. 

•Filiación. 

•Incapacidades. 

•Actas de notoriedad. 
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2. Áreas de Práctica -Fiscal- 

 Nuestros profesionales ofrecen asesoría fiscal en todas 

aquellas operaciones que tengan un componente económico. Nuestra 

experiencia nos permite asistir a nuestros clientes en todos los 

procedimientos de gestión, inspección tributaria, recaudación y 

sancionadores. 

 

 Interponemos las reclamaciones correspondientes tanto 

ante órganos de la Administración Tributaria como ante los Tribunales 

Económico-Administrativos y Contencioso-Administrativos. Cubrimos 

asimismo los procedimientos en materia tributaria de delito fiscal. 

 

 

 

 

 

Nuestros servicios de Asesoría Fiscal y Contable: 

 
•Contabilidad de la sociedad: libro diario, libro mayor y sumas y saldos. 

•Balances trimestrales, flujos de caja y eficiencia financiera 

•Contabilidad analítica y de costes. 

•Confección y presentación de cuentas anuales. 

•Elaboración de acuerdos de formulación y aprobación de cuentas 

anuales. 

•Legalización de Libros contables. 

•Alta en Seguridad Social a la empresa y a sus trabajadores y 

confección de las correspondientes nóminas. 

•Confección y presentación de las declaraciones periódicas (IS, IVA, 

IRPF...). 

•Confección y presentación de las declaraciones periódicas a la 

Seguridad Social (TC1 y TC2). 

•Preparación y presentación de los resúmenes anuales de carácter 

fiscal. 

•Atención y asistencia completa de toda índole fiscal. 

•Representación a particulares y entidades, sean o no residentes, ante 

la Agencia Tributaria.  
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2. Áreas de Práctica    -Laboral- 

 Hoy, más que nunca, es necesario contar con un 

especialista que proteja sus intereses como trabajador o como 

empresario. Nuestro equipo asesor está formado por abogados 

especializados en temas laborales y de seguridad social. Nuestro 

departamento de derecho laboral le informará de las variaciones 

legislativas mediante una newsletter. 

  

 Le asesoraremos y realizaremos todos y cada uno de los 

trámites legales y judiciales necesarios en defensa de los intereses de 

los clientes, ante cualquier administración u órgano judicial. 

 

 

 

 
 
Nuestros servicios de Derecho Laboral: 
 
•Contencioso (conflictos laborales individuales y colectivos, así como 

de seguridad social ). 

•Defensa y representación ante los Juzgados de lo Social y 

contencioso administrativo, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal 

Supremo y Tribunal Constitucional. 

•Defensa de intereses ante la Administración Laboral (central y 

autonómica) 

•Actuaciones ante la Inspección de Trabajo y Organismos de Arbitraje 

y Conciliación. 

•Asesoramiento en despidos. 

•Negociación de Convenios Colectivos. 

•Reestructuración de plantillas. 

•ERES. 

•Asesoramiento sobre contrataciones, retribuciones, tiempo de trabajo, 

modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y 

geográfica, prestaciones públicas de Seguridad Social y 

complementos, cotización 
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2. Áreas de Práctica    -Penal- 

 Este despacho dispone  de un amplia práctica y 

conocimiento en materia de delitos comunes y delitos económicos.  

Nuestros servicios se ofrecen tanto para la defensa legal de nuestros 

clientes imputados en alguna causa penal, como a la llevanza de la 

acusación particular ante todo tipo de Tribunales en nombre de los 

perjudicados del delito. También se realizan gestiones relativas a la 

situación personal de las personas privadas de libertad. 

  
 
 

 
 

Nuestros servicios de Derecho Penal: 
  
 
•Delitos económicos: Apropiación indebida, estafa, falsedad en 

documento oficial, público o mercantil, delitos societarios, blanqueo de 

capitales, insolvencias punibles, y otros. 

•Delitos contra la Hacienda Pública. 

•Delitos contra los derechos de los trabajadores: homicidio o lesiones por 

imprudencia derivados de accidentes de trabajo. 

•Delitos contra el patrimonio: robo, hurto, receptación, daños, 

defraudaciones, etc. 

•Delitos administrativos y políticos: cohecho, delitos urbanísticos, tráfico 

de influencias, malversación, corrupción. 

•Delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, bajo los efectos 

del alcohol o sin carnet. 

•Delitos contra el honor y la intimidad: Calumnia e injuria. Revelación de 

secretos, allanamiento de morada, intervención de las comunicaciones. 

•Delitos contra los derechos y deberes familiares: abandono de familia, 

impago de pensiones, sustracción de menores, etc. 

•Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

•Delitos contra la persona: lesiones. 

•Delitos contra la libertad: detención ilegal, secuestro, amenazas, 

coacciones, tortura y contra la integridad moral. 

•Permisos penitenciarios y situación personal. 
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2. Áreas de Práctica    -Mercantil- 

 

•Sociedades; Joint Venture, AIE (UTE), Cuentas en participación. 

•Contabilidad, Asesoría Fiscal, Nóminas; Seguridad social. 

•Constitución; Disolución, liquidación; Llevanza Libros; Letrado 

Asesor. 

•Redacción de estatutos. 

•Concurso de acreedores. 

•Solicitud de concurso culpable. 

•Secretariado de sociedades. 

•Impugnación de acuerdos. 

•Asesoría en la contratación bancaria. 

•.Asesoría de sociedades deportivas. 

•Revisión y redacción contractual. 

•Asistencia a Juntas Generales. Pactos de socios. 

•Marcas y patentes. 

•Consumidores y usuarios. Reclamación de daños y perjuicios y 

anulación de contratos en práctica bancaria. Acciones, 

preferentes, subordinadas y SWAPS 

•Propiedad industrial e intelectual. 

 Asesoramos sobre todas las áreas propias de la práctica 

mercantil. El departamento cuenta con un equipo de profesionales 

con amplia experiencia en contratación, negociación, e 

inversiones. Asesoramos sobre transacciones, conflictos societarios y 

operaciones de reestructuración. Trabajamos con compañías desde 

su formación hasta su disolución, así como en todos los procesos 

intermedios, impugnación de acuerdos sociales, y responsabilidad 

de administradores. 

 

 Nuestro despacho cuenta con abogados especialistas 

en propiedad industrial e intelectual y en reclamaciones de 

consumidores y usuarios. 

 
 
 
 

 Nuestros servicios de Derecho Mercantil: 
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2. Áreas de Práctica    -Administrativo- 

 Esta Área presta servicios de asistencia y asesoramiento, 

tanto a clientes privados como a entidades del sector público, en la 

tramitación y resolución de todo tipo de expedientes y recursos 

administrativos, así como también en la de recursos contencioso-

administrativos. 

 
 
 
 

 
 
 
Nuestros servicios de Derecho Administrativo: 
 

•Contratación pública. Asesoramiento en licitaciones públicas. 

Elaboración de pliegos. Reclamaciones en materia de clasificación y 

adjudicación. Expedientes de resolución de contratos, reclamaciones 

de pago del precio, intereses de demora o indemnizaciones, etc. 

•Bienes dominio público. Autorizaciones y concesiones. 

•Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o del 

personal a su servicio Informes y recursos para la exigencia de esta 

responsabilidad en distintos sectores. 

•Expropiaciones. Tramitación del expediente, necesidad de 

ocupación, asistencia a actas previas y actas de ocupación, hojas de 

aprecio, alegaciones, convenios y recursos. Intereses de demora. 

Retasación. Reversión. 

•Personal al servicio de la Administración. Relaciones e incidencias en 

materia de personal funcionario público (oposiciones y concursos, 

retribuciones, expedientes disciplinarios, etc.). 

•Expedientes sancionadores en cualquier ámbito de la Administración. 
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3. Método de trabajo 

 Cuando tratamos un asunto jurídico urgente, no sólo 

valoramos la aptitud y la especialización del abogado, sino 

también la celeridad y el buen desarrollo del proceso. Es la marca 

de identidad de nuestros servicios de asesoramiento jurídico 

integral. 

 

 Nuestro valor reside en ofrecer un asesoramiento 

personalizado, siendo primordial conocer a fondo al cliente y sus 

peculiaridades. Para optimizar la información y que cada cliente 

cuente con un único interlocutor, le asignamos un profesional 

específico, de forma que sea éste quien canalice los asuntos que 

vayan surgiendo, en función de la especialización jurídica. 

 

  El cliente podrá contar con presupuestos detallados, 

al inicio de cada expediente, que le permitirá conocer de 

antemano el coste de nuestros servicios. Informes periódicos, en los 

que, de forma exhaustiva, se detallen las gestiones realizadas y el 

estado de los expedientes tramitados. Reuniones con el cliente 

para verificar el grado de satisfacción en la prestación del servicio 

y al mismo tiempo adoptar las decisiones pertinentes.  
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4. Contacto 

 

 

91 726 26 01 (4 líneas) 

630 901 188 

 

 

91 726 98 78 

 

 

silverio@abogadosmas.com 

alejandro@abogadosmas.com 

bvaqueroar@infonegocio.com 

 

 

www.abogadosmas.es 

 

 

www.facebook.com/bufeteaguirrevaquero 

 

 

Calle de Fundadores nº30 

-28028- Madrid 

M-30 salida 7a -O'Donnell- 

(Aparcamiento propio) 

          O'donnell // M. Becerra 



 

. 


