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MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN DERECHO EMPRESARIAL

Expertus Asesores y Juristas, perteneciente a Expertus Group,
aprovecha la sinergia de sus servicios para atender todas las
necesidades jurídicas de las empresas del Grupo, y le permite
ofrecer a terceros la profesionalidad y la experiencia de 25 años en
derecho empresarial.



RESPETO

INTEGRIDAD

HUMILDAD

Nuestra gente es lo más importante para
nosotros, porque de ellos depende nuestro éxito
yeldenuestrosclientes.

Expertus figura entre los mayores grupos de empresas de servicios en
España y el primero en especialización en Business Process
Outsourcing (BPO).

Expertus nace en 1987 con las primeras actividades de nuestra
primera compañía. Contamos con 28 años de presencia en el
mercado gestionando equipos humanos en multitud de sectores y en
toda la geografía española.

Con una plantilla promedio de 7.000 personas entre todas sus
empresas, Expertus es hoy una realidad sólida, fruto del trabajo y la
ilusión de un equipo de profesionales comprometidos con nuestros
clientes y sus proyectos.

Nuestra gente es lo más importante para nosotros, porque de ellos
depende nuestro éxito y el de nuestros clientes.

Trabajamos con equipos multidisciplinares para la prestación de
servicios integrales.



Nuestro grupo está compuesto por un
total de 18 compañías especializadas en
la externalización de servicios.
La externalización de procesos de
negocio permite a nuestros clientes
centrarse en su actividad principal y
dejar en nuestras manos determinados
servicios especializados que podemos
realizar con la mayor eficacia y con un
menor coste.

Disponemos de 17 oficinas distribuidas
por toda la geografía nacional. A través
de ellas conseguimos optimizar
cualquier requerimiento de nuestros
clientes.



Permítanos brindarle la tranquilidad de un equipo eficiente. Nos especializamos en servicios
legalesenderechoempresarial:
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DERECHO LABORAL DERECHO MERCANTIL DERECHO 
ADMINISTRATIVO

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

DERECHO FISCAL DERECHO PENAL DERECHO CIVIL DERECHO PERSONAL



DERECHO LABORAL

Asesoramiento jurídico laboral integral
Procedimiento laboral
Relaciones laborales: individuales y 
colectivas
Gestión de los Recursos Humanos

DERECHO ADMINISTRATIVO

Contratación del sector público
Procedimiento contencioso 
administrativo
Recursos ante la administración pública
Subvenciones y ayudas

PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL. 
PROTECCIÓN DE DATOS

Marcas y patentes
Publicidad y marketing
Protección de datos personales
Software y tecnologías de la 
información
Derechos de autor y de imagen

DERECHO MERCANTIL 

Y SOCIETARIO

Asesoramiento empresarial general

Acuerdos de accionistas

Acuerdos comerciales

Gestión empresarial

Restructuración corporativa

“Corporate compliance”

DERECHO MERCANTIL / CONCURSAL

Concursos de acreedores: también para 
personas físicas (particulares)

Comunicación de créditos y seguimiento 
ante el administrador concursal

Creación y adquisición de sociedades 
(SL, SA, Cooperativas, SCP…)

Reclamación de impagados

Convocatoria y asistencia a les juntas o 
asambleas

Impugnación de acuerdos sociales

Planificación empresarial



DERECHO FISCAL

Fiscalidad corporativa

Fiscalidad contenciosa

Derecho contable

DERECHO PENAL

Delitos societarios

Delitos contra la Hacienda pública

Delitos contra la seguridad y salud en el 
trabajo

Delitos contra la propiedad industrial e 
intelectual

Delitos contra el honor

Delitos relativos a la tecnología de la 
información

Delitos contra el mercado y 
consumidores

Delitos contra las personas

DERECHO DE FAMILIA / PERSONA

Separaciones, divorcios y nulidades 
matrimoniales

Divorcio-separación “exprés” 

Guarda y custodia de menores

Separación de parejas de hecho

Modificación de pensiones y/o cambios 
del régimen de custodia

Reclamación por impago de pensiones o 
incumplimiento régimen de visites

Cambio o liquidación del régimen 
económico matrimonial

Incapacitaciones. Tutela y curatela

Paternidad. Reconocimiento, 
impugnación



DERECHO CIVIL

Redacción, negociación y revisión de todo tipo de contratos

Resoluciones y rescisiones contractuales

Tramitaciones notariales

Protección de derechos fundamentales

Reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios

Negligencias y responsabilidades civiles

Ejecución de sentencias

Reclamación de impagados

Defensa de los derechos de consumidores y usuarios

Propiedad Horizontal y Comunidades de propietarios

Alquileres urbanos: redacción de contratos de alquiler, desahucios sucesiones, subrogaciones y 
reclamación de rentas impagadas

Derecho registral. Servidumbres cargas, censos,...

Reclamaciones de cantidades. Procedimientos Monitorios, cambiaros

Ejecución de hipotecas. Dación en pago

Disolución condominio. Extinción copropiedades

Sucesiones

Separación, divorcio.



Gracias a nuestro equipo jurídico multidisciplinar, con especialidad en
derecho mercantil y laboral, podemos ofrecerle un asesoramiento y
representación totalmente personalizado y completo. La eficacia en la
resolución de conflictos es nuestra bandera.

Rapidez de respuesta y anticipación: plena 
disponibilidad y capacidad de previsión.

RAPIDEZ 
Experiencia y especialización de los diferentes 
profesionales en diversas áreas del derecho.

EXPERIENCIA

Gestión integral de la empresa: gestionamos su 
empresa interrelacionando los diferentes 
departamentos, y aportamos valor añadido, y 
optimización de recursos.

GESTIÓN INTEGRAL
Innovación tecnológica: aprovechar la 
infraestructura de Expertus Group, sobre todo 
en TI.

INNOVACIÓN

Contamos con abogados que han sido formados 
en las mejores
universidades y escuelas de negocios

EQUIPO
17 oficinas distribuidas por toda la geografía 
nacional. A través de ellas conseguimos 
optimizar cualquier requerimiento de nuestros 
clientes. 

ALCANCE NACIONAL



Todos los abogados/as que conformamos el equipo profesional
compartimos las mismas señas de identidad, que son las propias de
Expertus Group: empatía hacia el cliente, preocupación constante por
entender sus necesidades y estricto cumplimiento de las normas
deontológicas.



EQUIPO CLIENTES ALINEACIÓN

LEGISLACIÓN SEGURIDAD INTEGRACIÓN

COMPROMISOS EXPERTUS

Nuestro equipo
Es lo más importante para nosotros

Nuestros clientes
Su confianza es nuestro mejor activo

Alineación
Su proyecto es el nuestro

Cumplimiento legislación 

Seguridad
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Integración
Ley de Integración social del minusválido (LISMI)



NUESTROS CLIENTES, 
SU CONFIANZA ES NUESTRO MEJOR ACTIVO



Henri Dunant 9-11 3ª planta

Parque Empresarial A7

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

902 636 133

serviciosjuridicos@expertus.es

www.expertus.es 

CONTACTO:


