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ABOGADOS CRIMINÓLOGOS––VIOLENCIA DE GÉNERO- ASESORÍA SEGURIDAD
ABOGADOS– PERITAJES
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Abogada
Soto & Poveda Asociados

REF: Servicios jurídicos que tratamos en este Despacho.

DERECHO CIVIL
• Reclamación
eclamación

de cantidad a particulares y empresas

• Derecho
erecho

inmobiliario. Hipotecas,

arrendamientos, propiedad horizontal,

contratos, reclamación

compraventas,
de

alquileres,

desahucios, resolución de contratos.
• Procedimientos
rocedimientos

por accidentes de tráfico y responsabilidad extracontractual.

Reclamaciones por daños, reclamaciones por lesiones
• Derecho

de familia. Divorcios y separación: Ejecución
Ejecución de medidas, modificación

de medidas, pensiones alimenticias y compensatorias, liquidación de gananciales,
parejas de hecho, custodia compartida, régimen de visitas del menor.

Acuerdos

prematrimoniales, nulidad canónica. Reclamación de filiación
• Derecho
erecho

de sucesiones. Herencias,testamentos, división de herencias, liquidación

del impuesto de sucesiones, localización del testamento, declaración judicial de
herederos, redacción de documento privado de partición de herencia, gestión y
dirección de declaraciones de herederos, notificaciones al Catastro, localización de
herederos, localización de bienes del fallecido, usufructo, legítima, sucesiones
intestadas.
• Incapacidad

legal. “La incapacidad es la anulación o limitación de la capacidad

de obrar de una persona para dar lugar a que actúen las instituciones de protección y
asistencia que ofrece el Derecho”.
• Contratos

compra-venta.
venta.

Por el contrato de compra y venta uno de los

contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un
precio cierto, en dinero o signo que lo represente.
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• Expedientes

de dominio. Acreditación de la adquisición del dominio de una finca

por el promovente del expediente para así posibilitar un título válido y eficaz que sirva
de base a la

inscripción registral cuando no esté inscrita en el Registro de la

Propiedad a nombre de persona alguna.

DERECHO ADMINISTRATIVO
•

Reclamaciones a la administración

•

Recursos administrativos

•

Recursos contencioso – administrativo

•

Protección de datos

•

Derecho de extranjería

DERECHO LABORAL
•

Despidos

•

Reclamaciones de cantidad

•

Acoso laboral (mobbing)

•

Incapacidades

DERECHO BANCARIO
•
•
•

Preferentes
Clausulas suelos
Otros

DERECHO PENAL
•

Delitos contra seguridad del tráfico

•

Delitos contra el patrimonio

•

Violencia de género

•

Calumnias, injurias y amenazas
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PROTECCIÓN DE DATOS
•
•
•
•
•
•

Adaptación de empresas a la normativa vigente en protección de datos
personales.
Notificación e inscripción de ficheros en el registro general de protección de
datos.
Redacción/revisión de contratos con prestadores de servicios, con y sin acceso
a datos.
Medidas de seguridad de los datos personales y redacción de documento de
seguridad.
Denuncias por infracción de la ley orgánica de protección de datos personales.
Recurso de sanciones de la agencia española de protección de datos.
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