
Sus abogados de confianza

Dossier Corporativo



ABOGADOS ESPECIALISTAS EN 
MADRID Y RIVAS-VACIAMADRID

Somos un despacho jurídico formado por abogados especializados y miembro de Unión
Nacional de Abogados Especialistas (UNAES). Nuestra misión principal es ofrecer lo que
cualquier cliente demanda al contratar los servicios de un abogado: SOLUCIONES.

Regimos nuestro trabajo por la máxima de “Actúa como si tú fueras el cliente”. En Abogados
Durán nos ponemos en su piel, analizando su problema desde todos los puntos de vista
posibles y proponiendo la solución o soluciones más adecuadas, informándole
pormenorizadamente de los pros y contras para que pueda tomar la decisión que más se
ajuste a sus intereses. A tal fin, ponemos a su disposición a todos nuestros abogados
especialistas y nuestra forma de trabajo comprometida desde el minuto uno con todos y
cada uno de nuestros clientes.

Trabajamos en el ámbito local, autonómico y nacional. Contamos con una completa
especialización en las áreas social, civil, mercantil, familia y penal.

Asesoramiento y defensa jurídica integral de máxima calidad 



1.
Quiénes somos



“
▪ Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

▪ Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid

▪ Máster de Acceso General a la Abogacía por la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

▪ Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, defensa 
jurídica, asesoramiento y gestión laboral integral

▪ Experta en Acción Protectora y Prestaciones de Seguridad Social por el 
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

▪ Especializada en Derecho de Extranjería y Trabajadores Desplazados 
por el Centro de Estudios Financieros y el Centro de Estudios e 
Investigaciones Jurídicas

▪ Máster en Derecho de Daños y Responsabilidad Civil por la Universidad 
a Distancia de Madrid

▪ Miembro de Unión Nacional de Abogados Especialistas (UNAES)

CRISTINA LÓPEZ DURÁN



“
▪ Abogado

▪ Graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia

▪ Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado por la 
Universidad de Alcalá de Henares

▪ Experiencia en gestión de nóminas, retribuciones en especie y seguros 
sociales

▪ Asesoría de empresas y particulares

▪ Miembro de elabogado.com

FRANCISCO JAVIER ACEBRÓN LLORENTE



2.
Nuestros valores



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

CONFIANZA
Queremos ser sus abogados de confianza. Le acompañamos y
resolvemos todas sus dudas con total transparencia.

COMPROMISO

HONESTIDAD

ESPECIALIDAD

EFICACIA

Ejercemos nuestra profesión por vocación y estudiamos cada caso
como si fuese único. Trabajamos para solucionar su problema.

Analizamos todas las alternativas jurídicas existentes y su probabilidad
real de éxito.

Conocemos la ley y la jurisprudencia específica de cada materia. Somos
abogados expertos.

Realizamos todas las acciones necesarias y agotamos todas las vías
existentes para lograr el éxito de nuestro cliente.



¿QUÉ OFRECEMOS?

❖ Análisis exhaustivo de cada asunto, examinando todas las opciones posibles.

❖ Atención personalizada y especializada, valorando las necesidades concretas de cada cliente
y proporcionando la opción más adecuada a sus circunstancias.

❖ Asesoramiento, defensa integral y apoyo durante todo el proceso, comunicando y
resolviendo cualquier circunstancia relativa al expediente o proceso hasta la finalización de
todos los trámites.

❖ Rápida respuesta, tanto por vía telefónica, reunión presencial o virtual, o correo electrónico.

❖ Colaboración permanente con abogados de otras ramas del derecho, garantizando un
servicio completo y especializado.

❖ Presupuesto cerrado con detalle de los honorarios por los servicios realizados, o bien
servicio de iguala jurídica en caso de asesoramiento o asistencia legal integral y continuado.



3.
Especialidades



>  DERECHO DEL TRABAJO

➢ Despidos y acuerdos de extinción

➢ ERE y ERTE

➢ Sanciones laborales

➢ Modificación de las condiciones de trabajo: jornada, horario, salario, centro de trabajo, 
funciones, etc

➢ Acoso laboral (mobbing)

➢ Conciliación laboral y familiar

➢ Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

➢ Reclamación de categorías, pluses y diferencias salariales



>  DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

➢ Defensa ante actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

➢ Impugnación de actas de infracción y liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social

➢ Incapacidad permanente

➢ Jubilación: ordinaria, anticipada, compatibilidad con el trabajo

➢ Desempleo

➢ Viudedad y Orfandad

➢ Incapacidad temporal e impugnación de altas médicas



>  ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL INTEGRAL A 
EMPRESAS

➢ Asesoramiento y control sobre el registro de jornada y horas extras

➢ Consultoría en materia de implantación del teletrabajo y la desconexión digital

➢ Due Diligence Laboral

➢ Gestión de ERE y ERTE

➢ Asesoramiento a CEO, directivos y personal de alta dirección

➢ Protocolos de actuación en supuestos de acoso laboral

➢ Implementación de Planes de Igualdad y Registro Retributivo

➢ Responsabilidad empresarial derivada de accidentes de trabajo

➢ Subrogación de empresa

➢ Negociación colectiva

Somos abogados especializados en asesoría laboral: asesoramiento jurídico a empresas de todos
los sectores en materia laboral.



4.
Otros servicios



>  FAMILIA Y SUCESIONES

➢ Capitulaciones matrimoniales
➢ Separación y divorcio de mutuo acuerdo: convenio regulador
➢ Separación y divorcio contencioso
➢ Parejas de hecho
➢ Liquidación de la sociedad de gananciales
➢ Guarda y custodia de menores: custodia monoparental y custodia compartida
➢ Pensión de alimentos: concesión e impago
➢ Pensión compensatoria a favor del cónyuge
➢ Modificación de medidas paterno-filiales
➢ Incumplimiento del régimen de visitas
➢ Mediación familiar en procedimientos de separación o divorcio, judicial o 

extrajudicial
➢ Procedimiento sucesorio: partición de herencia y reclamación judicial de herencias



>  DERECHO BANCARIO

➢ Reclamaciones frente a acciones, participaciones preferentes, hipotecas, swaps…
➢ Reclamaciones en materia de ejecución hipotecaria
➢ Reclamaciones contra clausulas y prácticas abusivas
➢ Anulación de clausulas y/o contratos bancarios
➢ Quejas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y

Defensor del Cliente de entidades bancarias



>  PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO

➢ Asistencia al detenido ante Policía y Juzgados
➢ Delitos contra la seguridad vial: alcoholemia, exceso de velocidad
➢ Delitos de injurias y calumnias
➢ Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio
➢ Delitos en el ámbito familiar: impago de pensión de alimentos e incumplimiento del régimen de

visitas
➢ Delitos contra el patrimonio: robo, hurto



>  DERECHO CIVIL

➢ Reclamación de deudas, extrajudicial y judicialmente
➢ Procedimientos de desahucio
➢ Arrendamientos urbanos y rústicos
➢ Responsabilidad civil: indemnización de daños y perjuicios
➢ Indemnizaciones por accidentes de tráfico
➢ Donaciones
➢ Reconocimiento en España de sentencias extranjeras (exequátur)
➢ Asistencia letrada en todo tipo de procedimientos civiles ante Juzgados y Tribunales de lo

Civil



>  JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

➢ Procesos de acogimiento
➢ Procesos de adopción
➢ Nombramiento de tutor
➢ Protección del patrimonio de personas con discapacidad
➢ Declaración de incapacidad
➢ Declaración de ausencia y fallecimiento
➢ Aceptación y repudiación de herencias
➢ Expedientes de dominio



>  EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD

➢ Certificado de residencia de ciudadanos comunitarios y sus familiares
➢ Estancia de estudiantes, investigadores, prácticas no laborales y voluntariado
➢ Autorizaciones de residencia: arraigo, reagrupación familiar
➢ Autorizaciones de residencia y trabajo: por cuenta propia, por cuenta ajena, personal

directivo o altamente cualificado
➢ Prestaciones transnacionales de servicios: asesoramiento y gestión de aspectos

migratorios de trabajadores desplazados
➢ Visados de inversiones y emprendedores
➢ Renovación y modificación de autorizaciones
➢ Adquisición de la nacionalidad española



>  NEGOCIACIÓN Y GESTIONES EXTRAJUDICIALES

➢ Elaboración de informes jurídicos de toda índole
➢ Redacción y revisión de contratos de todo tipo
➢ Negociación empresarial y con la representación legal de los trabajadores
➢ Gestión y tramitación de expedientes ante todo tipo de organismos públicos
➢ Elaboración de escritos extrajudiciales, dirigidos a particulares y organismos: burofax, queja

formal, requerimiento, etc
➢ Redacción de informes económico-financieros
➢ Redacción de planes de viabilidad empresarial
➢ Análisis económico-financiero para reestructuración empresarial



>  MEDIACIÓN FAMILIAR, CONCURSAL, CIVIL Y 
MERCANTIL

➢ Mediación familiar en procedimientos de separación o divorcio, judicial o extrajudicial
➢ Mediación en asuntos civiles y mercantiles, judicial o extrajudicial
➢ Mediación concursal
➢ Resolución amistosa de conflictos entre particulares
➢ Resolución amistosa de conflictos entre empresas



5.
Contacto



DESPACHO EN MADRID Y RIVAS-VACIAMADRID

CONTACTO

91 146 36 07

693 71 65 40
info@abogadosduran.com

HORARIO

Lunes a Viernes 9:00 – 19:00h

www.abogadosduran.com


