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“Los deberes del Abogado son el fiel cumplimiento de 

lo encomendado por su cliente, debe servir a los 

derechos y libertades que se le han confiado para 

defenderlos y hacerlos valer. Su deber no consiste 

únicamente en abogar por la causa de su cliente sino 

igualmente, en ser su asesor y el depositario de su 

confianza.” 

Código de Deontología de los Abogados Europeos 



QUIENES SOMOS 
  

 Álamos Abogados es un equipo multidisciplinar, actual, experimentado y 
ampliamente capacitado; compuesto por jóvenes y dinámicos profesionales del 
Derecho. 
 
Para este equipo de expertos, la satisfacción del usuario es una prioridad, dándole 
un trato profesional y a la vez cercano lo cual concebimos indispensable; nuestros 
clientes se merecen la mejor atención y la máxima calidad.  

 Estudiamos cada cuestión de forma individualizada, con la eficacia de hallar una 
solución rápida, fácil y con el menor coste posible.  
 
Flexibilidad, compromiso y agilidad, es lo que este equipo humano ofrece cada día 
a sus clientes. Gracias a la confianza que éstos depositan en nosotros, podemos 
continuar mejorando nuestros servicios.  
 
 



VALORES CORPORATIVOS 
  

  

 

Flexibilidad  Compromiso Agilidad  Confianza 

Adaptamos 

soluciones creativas a su 

problema sin 

sujeción a estrictas 

normas 

o dogmas. Variando la 

actuación 

según las circunstancias

 o necesidades del caso. 

 

 

Dedicamos nuestro 

mejor esfuerzo a cada 

tarea para sacar 

adelante aquello que se 

nos ha confiado.  

 

Realizamos nuestra 

labor con la soltura, y la 

convicción de entregar 

lo mejor de nosotros 

mismo para la pronta 

resolución de su 

problema. 

Tenemos el ánimo, 

aliento y vigor para 

interceder en la 

resolución de sus 

problemas, liberándole 

de la preocupación de 

resolverlos usted solo, 

en nuestras manos no 

tendrá nada más de lo 

que preocuparse.  



NUESTROS SERVICIOS 
 Álamos Abogados pone a su disposición nuestros servicios de asesoría y/o representación para 
demandar, en las siguientes acciones o pretensiones: 

INMOBILIARIO 

Compraventa/Extinciones de 

Condominio/Donaciones. 

Reclamación Cláusula Suelo y 

Gastos de hipoteca. 

Contratos de Alquiler 

/Desahucios/Desocupaciones. 

Comunidades de propietarios. 

DERECHO LABORAL 

Contratos de trabajo. 

Despido y finiquitos. 

Reclamaciones de Cantidad. 

Mobbing/Acoso Laboral. 

Excedencias. 

Incapacidad permanente. 

Bajas médicas. 

Modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo. 

Discapacidad. 

ERE. 

Sucesión de empresa. 

PENAL 

Cancelación Antecedentes penales. 

Asistencia al Detenido. 

Tráfico Estupefacientes. 

Lesiones. 

Robo/hurto/Estafa. 

Alcoholemia/Exceso de velocidad. 

INDEMNIZACIONES 

Accidentes de Tráfico. 

Daños morales/Daño Físico. 

Daños patrimoniales. 

Reclamaciones a Seguros. 

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 

Y MOROSIDAD. 

Impago de deudas. 

Incumplimientos contractuales. 

Reclamaciones 

extracontractuales. 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Multas y sanciones. 

Denegaciones. 

Reclamación plusvalía municipal. 

Extranjería.  

DERECHO SUCESIONES 

Redacción testamentos. 

Aceptación de herencia. 

DERECHO DE FAMILIA 

Divorcios/Separaciones. 

Guarda y custodia de hijos. 

Atribución de vivienda familiar. 



SERVICIOS ESPECIALES 

 Disponemos de Abogados profesionales del Tribunal de la Rota.  

 El derecho Matrimonial Canónico es muy diferente del civil, no todos los abogados 

pueden actuar ante los Tribunales de la Iglesia, pero nosotros sí.  

 Los Abogados del Tribunal de la Rota tienen ventajas que benefician a sus clientes:  

 1-Es la habilitación más adecuada ante tribunales eclesiásticos.  

 2-No es necesario que el obispo autorice al abogado para actuar ante el tribunal.  

 3-Permite intervenir ante cualquier tribunal de la iglesia en España. 

 Con nosotros podrá usted disfrutar de todas estas ventajas que nos proporciona el 

Tribunal de la Rota para la pronta y efectiva nulidad de su matrimonio eclesiástico. 

NULIDAD ECLESIASTICA MATRIMONIAL 



COBERTURA DE SERVICIOS 
 En Álamos Abogados disponemos de una completa infraestructura locativa, humana y técnica para la 
adecuada prestación de nuestros servicios y la atención de sus necesidades.  

  SEDE PRINCIPAL 

MÁLAGA CAPITAL 

Calle Alonso de Palencia, nº1, 7º-A, 29007, Málaga, España 

SUCURSAL 

ORIHUELA (Alicante) 

Calle Aragón, nº 10, Entreplanta, 03300, Orihuela.  

COLABORADORES 

Disponemos de despachos colaboradores en la provincia de MADRID y MURCIA. 

IDIOMAS DE ATENCIÓN: 

TELÉFONOS DE ATENCIÓN: +34 658 69 68 01 +34 951 10 45 34 
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