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SU DEPARTAMENTO JURIDICO INTERNO

Servicios a Empresas:

.

Asesoramiento y confección de las Actas del Consejo de Administración
y de la Junta General de Socios / Accionistas de la Sociedad.

.

Asesoramiento permanente o específico en relación con materias
relativas al derecho mercantil y societario.

.
.
.
.
.

Llevanza de los Libros Societarios de la Sociedad.
Vigilancia de las inscripciones registrales de la Sociedad.
Asesoramiento jurídico en materia de contratación civil y mercantil.
Análisis y revisión de contratos en las materias indicadas
en el punto anterior.

Actuaciones precontenciosas derivadas de reclamaciones
de deudas comerciales.

Otros Departamentos Especializados de Bufete Escura:

.
.
.
.

Precios de Transferencia
Gestión

/ Outsourcing fiscal

Gestión

/

Outsourcing recursos humanos

Depaftamento de Empresas en Cnsls

Para más información y presupuesto llame a Aurora Cantero
93 494 01 31 o contacte por mail: acantero@escura.com

I

BUFETE ESCURA
Londres, 43
08029 BARCELONA
T 93 494 01 3'1

- escura@escura.com

www.escura.com

PRESTIGIO Y PRESENCIA

SU DEPARTAMENTO JURIDICO INTERNO

Bufete Escura es uno de los despachos de referencia en Barcelona fundado en
1

905.

Su misión se fundamenta en un servicio basado en el cliente unido a altos
estándares éticos y de calídad.

Así mismo, el conocimiento especializado de la normativa y

El departamento jurídico mercantil de Bufete Escura está integrado por
profesionales altamente especializados.
Muchas empresas confían en Bufete Escura para la llevanza de sus asuntos

jurídicos del día a día.
UNA NECESIDAD

entorno

Todas las empresas de un tamaño

empresarial español y catalán le han valido la confianza de un número

importante de empresas globales que confían en el despacho pära

intermedio necesitan

el

apoyo
los

temas del día a día.

asesoramiento y supervisión de sus sociedades.

¿ABOGADO EN PLANTILLA?

LA CALIDAD

Nuestros métodos de trabajo, procedimientos y nuestras actuaciones,
los adaptamos continuamente en búsqueda de la excelencia. Ello nos ha
valido ser distinguidos por las principales guías jurídicas internacionales.
RECONOCIDOS POR:

un

jurídico interno para solucionar

A

pesar de la necesidad de apoyo
constante, el volumen de operaciones
jurídicas no requiere incorporar un
abogado en plantilla.

LA SOLUCION

CHAMBERS

Bufete Escura presta servicios de

asesoría iurídica interna
empresas

para

de tamaño medio, en

función de sus necesidades.

PRECIO FIJO

Su empresa puede obtener

los

servicios de un abogado interno sin
incrementar la plantilla, por un coste
fijo, y las horas que precise.

ESPECIALIZACION
Nuestros abogados son especialistas
en el asesoramiento jurídico-mercantil

a

empresas

grande.

de tamaño medio

y

