
 

GARRIDO ABOGADOS 
Garrido Abogados, despacho de abogados sito en la localidad de Alaquàs (Valencia), 
donde le ofrecemos un servicio de asesoramiento jurídico multidisciplinar, con un alto 
nivel de especialización por grandes profesionales. 

Garrido Abogados, apuesta por la calidad y la excelencia profesional, pilares 
fundamentales por los que se han forjado sus cimientos, así como su marcado 
compromiso con los objetivos del cliente. 

 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CIVIL 

DIVORCIOS / SEPARACIONES 
MEDIDAS DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 
MODIFICACIÓN MEDIDAS SENTENCIA DE DIVORCIO 
SUCESIONES 
HERENCIAS 
PROCEDIMIENTOS MONITORIOS 
DESAHUCIOS 
INCAPACIDADES 
JUICIO VERBAL 
JUICIO ORDINARIO 

 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL 

ALCOHOLEMIA 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 
MENORES 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
DELITO POR HURTO 
PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
DELITOS CONTRA EL HONOR 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL 

Nuestros abogados están especializados en cada uno de los aspectos relacionados, directamente o 
indirectamente, con el Derecho laboral, en especial los más sensibles en el ámbito empresarial, con el objetivo 
de asesorar y ayudar a nuestros clientes para todas sus necesidades.  

• Contratos de trabajo 
• Despidos 
• Auditoría laboral y de Seguridad Social 
• Indemnizaciones 
• Confidencialidad 
• Pactos y acuerdos de ámbito colectivos 
• Convenios colectivos 
• Cierre patronal 
• Transmisión / Sucesión de empresa 
• Expedientes de regulación de empleo 
• Modificación colectiva de condiciones de trabajo 
• Traslados colectivos 
• Huelga 



 

DERECHO INMOBILIARIO 

El Derecho Inmobiliario es un conjunto de normas que regulan todo lo relacionado con los bienes 
inmuebles. Este tipo de regulación se caracteriza, principalmente, para que los actos y contratos, en sí, que 
tienen como objeto los bienes inmuebles, sean serios y firmes. 

En nuestro departamento de derecho inmobiliario prestamos un servicio integral especializado en el 
ámbito inmobiliario, especialmente en contratos de adquisición, venta, arrendamiento, multipropiedad, etc. 

El departamento de Derecho Inmobiliario dentro del despacho de Garrido Abogados está especializado en 
las diversas materias jurídicas que se requieren para llevar a cabo cualquier transacción necesaria en el ámbito 
inmobiliario. Todo ello nos permite prestar asesoramiento espcializaciado y de calidad, a nuestros clientes, en 
las diferentes áreas de la actividad inmobiliaria: 

• Compra de Inmuebles 

• Venta de Inmuebles 

• Arrendamientos 

• Financiación 

• Administración 

• Licencias 

• Etc. 

 

DERECHO FISCAL 

El departamento Tributario de Garrido Abogados ofrece servicios de asesoramiento permanente o específico en 
materia nacional a empresas y personas físicas. 

Asesoramiento continuado 

• Aplicación de los distintos tributos: IS, IRPF, IVA, ITP-AJD 

• Impuestos locales y Especiales 

• Cierre contable y fiscal 

• Grupos fiscales 

• Operaciones vinculadas 

Práctica Fiscal 

• Industria y servicios 

• Inmobiliario y construcción 

• Empresas Familiares 

• Sociedades 

• Hoteles, turismo y ocio 

 

DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO 

Las áreas de actividad más habituales de Garrido Abogados, dentro del área del derecho administrativo y 
contencioso-administrativo, son, entre otras, las siguientes: 

• Alegaciones en cualquier tipo de expediente.  Recursos administrativos ordinarios (recursode alzada, 
recurso de reposición) Revisión de oficio. 

• Recurso contencioso-administrativo ante los tribunales: procedimiento ordinario y procedimiento 
abreviado. Suspensión de actos administrativos. Protección de derechos fundamentales. 

• Contratos administrativos. Licitaciones y adjudicaciones. Elaboración de pliegos. Resolución de 
contrato, reclamación de precio, intereses de demora, indemnizaciones. 

• Derecho administrativo sancionador. Multas y sanciones. 



• Reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración. 

• Concesiones, licencias y autorizaciones administrativas. Dominio público. 

• Función pública: retribuciones, régimen de incompatibilidades, expedientes disciplinarios, pliegos de 
cargos, conciliación vida laboral y familiar, obtención de licencias y permisos. 

• Expropiaciones. 

• Subvenciones y ayudas públicas. Recursos frente a la denegación. 

• Urbanismo. 

• Ruido. 

• Catastro. 

 

 

GRUPO GARRIDO 
 
Grupo empresarial formado por ABOGADOS, GESTORES 
ADMINISTRATIVOS y GESTORES INMOBILIARIOS. 
En representación, y cómo máximo responsable de las tres 
disciplinas que representa GRUPO GARRIDO, está D. Diego Garrido 
Arenas, Letrado, Colegiado Nº 13.274 del Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia. 
Todas nuestras especialidades se encuentran en el mismo lugar. 
Puede beneficiarse de todos nuestros servicios desde nuestra oficina 
que se encuenta sito en el Carrer Carretera d'Aldaia Nº 2 Bajo 
Derecha de Alaquàs, C.P. 46.970 (Valencia). 
 
 

 
 

  

 
 

GARRIDO GESTORÍA, apuesta por la calidad y la excelencia profesional, pilares fundamentales por los que se 
han forjado sus cimientos, así como su marcado compromiso con los objetivos del cliente. 

GARRIDO GESTORÍA le ofrece un servicio de asesoramiento multidisciplinar, con un alto nivel de especialización 
por profesionales altamente cualificados y con una experiencia de más de 15 años en todas las disciplinas. 
Gestores Administrativos a su alcance. 

GARRIDO INMOBILIARIA: Agencia inmobiliaria situada en la localidad de Alaquàs (Valencia) dedicada a 
la compraventa y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles. 

Contamos con profesionales en el sector: Agentes inmobiliarios, Abogados y Gestores Administrativos, 
con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. 

https://www.garrido-abogados.es/

