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Quienes

Somos
Fundada en 2004 , nuestra firma integra
a profesionales formados en diferentes
especialidades del Derecho, lo que nos
permite ofrecer un innovador servicio
multidisciplinar integral, en el asesoramiento y defensa de los intereses de
nuestros clientes.

En la búsqueda de una relación duradera con las personas y compañías que confían
en nosotros, procuramos el trato personalizado y directo, y la compenetración con
las necesidades de cada cliente, para lo que nuestros profesionales se encuentran en
continuo proceso de formación.
Dentro de cada una de nuestras áreas de
especialización, ofrecemos un servicio continuado de asesoramiento, consulta y defensa jurídica en todo el territorio nacional,
tanto ante Tribunales de Justicia, organismos administrativos, de arbitraje y mediación, como allí donde sea necesaria la presencia de un abogado de nuestro despacho.

Especializados en

Empresas
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El objetivo de nuestra firma es proporcionar al cliente un enfoque integral, que mejore la eficacia en la gestión jurídica de su empresa, yendo más allá de la resolución de
cada asunto concreto. Para ello, procuramos asimilar por completo las características
y claves de negocio de cada cliente, y ofrecemos disponibilidad inmediata, plena
dedicación, y transparencia en nuestra actuación.

En toda España
Gracias a la localización privilegiada de sus oficinas en Madrid, y a una alianza de
despachos en todo el territorio español, Carballo & Murias responde a sus clientes de
modo directo y con un trato personalizado, en cualquier lugar en el que esté ubicado
su negocio. Asimismo, gracias a alianzas con despachos de abogados de otros países,
defendemos los intereses de nuestros clientes, más allá de nuestras fronteras.

Principales Áreas de

Actuación
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Nuestra firma ha cosechado éxitos contrastables, principalmente, en las siguientes
áreas de actuación:

DERECHO CIVIL
Reclamaciones por impagos, contratación civil, asesoramiento en transacciones inmobiliarias, registros, propiedad horizontal, arrendamientos, acciones de responsabilidad civil, derecho de consumo, procesos de ejecución civil.

DERECHO MERCANTIL
Reclamaciones por impagos, ejecución de cheques, pagarés y letras de cambio, contratación mercantil -agencia, distribución, garantías, publicidad, transporte, etc.- Derecho concursal, insolvencias, sociedades, responsabilidad de los administradores de
sociedades mercantiles.

DERECHO AGROQUÍMICO Y AGROALIMENTARIO
Asesoramiento integral especializado, en todos los ámbitos y jurisdicciones, específico para empresas de los sectores agroquímico y agroalimentario.

DERECHO LABORAL

		

Contratación y despidos, modificación de condiciones de trabajo, ERE, Seguridad
Social, reclamaciones económicas.

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO
Asesoramiento previo a suscribir operaciones financieras; swaps o permutas financieras, préstamos hipotecarios con cláusula suelo, préstamos hipotecarios con cláusula
multidivisa, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, bonos, acciones,
responsabilidad de las entidades bancarias por malas prácticas.

GARANTÍAS DE PAGO
Estudio y estructuración de garantías de pago para operaciones mercantiles, como
hipotecas de máximo o pólizas de afianzamiento personal.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Derecho sancionador, urbanismo, licencias, contratación, responsabilidad patrimonial
de la administración, expropiaciones, gestión administrativa integral ante todas las
Administraciones Públicas.
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