
PROPUESTAS PROMOCION BALMS ABOGADOS GALICIA 

AEMOS  

 

 SERVICIOS JURIDICOS GENERALES: 

 

BALMS ABOGADOS es uno de los principales despachos de abogados españoles 

independientes, dedicado a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico integral. 

Los principios de actuación del despacho parten de la capacidad de comunicación con 

nuestros clientes, siendo la ética profesional, la confidencialidad, el rigor técnico, la 

rapidez de respuesta y la innovación, los pilares fundamentales de la actuación de todos 

y cada uno de sus profesionales. 

La práctica totalidad de los asuntos que los clientes nos encomiendan tiene repercusiones 

en varias áreas jurídicas, bien en el ámbito empresarial, bien en el ámbito personal. 

Gracias a una adecuada coordinación entre sus diferentes divisiones, el carácter 

multidisciplinar del despacho permite ofrecer un asesoramiento global, teniendo en 

consideración todos los aspectos jurídicos que inciden en la materia tratada, de modo que 

el cliente tenga una visión lo más completa posible del asunto, permitiéndole tomar en 

cada momento la decisión más adecuada. 

Servicios 

1. -DERECHO LABORAL:  

a) Asesoramiento Jurídico Laboral. Estudio de antecedentes. Resolución de todo tipo de 

consultas. Preparación de Informes. Actualización de Convenios Colectivos. 

 b) Redacción de cartas de sanción y despido.  

c) Asistencia ante el SMAC. 

d) Planes de igualdad y retributivos. 

e) Reclamación de Incapacidad (IT, IP)  

 2.-DERECHO CIVIL:  

a) Redacción y estudio de todo tipo contratos: arrendamiento, compraventa, colaboración, 

arrendamiento de servicios...etc.  

b) Asesoramiento Jurídico Inmobiliario.  

c) Reclamación extrajudicial de deudas.  

d) Estudio prejudicial con el fin de estudiar la solvencia del deudor.  

e) Preparación de Informes  

f) Búsqueda Procuradores de los Tribunales. 

 g) Preparación de poderes. 3.-  



3.- DERECHO MERCANTIL: 

 a) Asesoramiento Sociedades.  

b) Asistencia a Juntas.  

c) Redacción Certificaciones.  

d) Verificación documentos y seguimiento de las obligaciones jurídico legales de la 

Sociedad.  

e) Preparación de escrituras para firma en Notaría. 

 f) Redacción de contratos en su caso.  

4.- DERECHO ADMINISTRATIVO:  

a) Tramitación e interposición de recursos y otra clase de alegaciones de carácter 

administrativo cuando en su caso fuera necesario.  

b) Asesoramiento en materia de urbanismo y planificación.  

c) Gestiones y reuniones oportunas ante los diversos organismos públicos. 

5.-DERECHO PENAL: 

 a) Asesoramiento acerca de la posible incursión de delito de cualquier clase por parte de 

la sociedad o cualquiera de sus socios o administradores.  

b) Asesoramiento general en materia de compliance y cumplimiento. 

c) Departamento especializado en penal económico. 

 

o Propuesta económica asociados AEMOS: 20% de descuento en nuestros 

servicios tanto en calidad de iguala como de contratación puntual para asuntos 

específicos que requieren ser presupuestados de forma independiente. 

 

 COMPLIANCE (Penal y Fiscal) + PROTOCOLO FAMILIAR+ PLAN DE 

IGUALDAD EMPRESARIAL 

Por la contratación de estos servicios, la Propuesta económica para los asociados de 

AEMOS sería: 

o Contratación conjunta de 2 o más servicios: 25% descuento.  

o Contratación de alguno de los servicios: 20% descuento. 


