En BOSCH & BILBAO ADVOCATS les ofrecemos una amplia gama de servicios,
dirigidos tanto a empresarios como a particulares, en las diferentes ramas del
Derecho.
Aplicamos nuestros conocimientos y capacidad técnica con el fin de obtener el
mejor resultado para los intereses de nuestros clientes.
Ponemos a su disposición el mejor asesoramiento y los medios técnicos más
avanzados, para preparar cualquier análisis jurídico que usted requiera.
DERECHO SOCIETARIO
Sociedades de capital y operaciones
societarias
Fusiones y escisiones societarias, y cesiones
globales de activos
Compraventas de sociedades, de empresas y
de activos
Responsabilidad de administradores
Protocolos familiares
Reestructuraciones societarias
Accionistas minoritarios
Sociedades civiles
Federaciones y Asociaciones
Fundaciones
Cooperativas
Asociaciones de Interés Económico
INSOLVENCIAS Y REESTRUCTURACIONES
EMPRESARIALES
Asesoramiento en situaciones de crisis
empresarial
Concurso de acreedores
Mediación y solución extrajudicial de
conflictos
Reestructuraciones en orden a la viabilidad
empresarial
Recuperación de créditos en procedimientos
concursales

CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
Contratos mercantiles (agencia, distribución,
concesión y franquicias,…)
Contratos civiles (arrendamientos urbanos y
rústicos, depósitos, compraventa
de inmuebles,..)
Comercio internacional
Derecho cambiario (letras de cambio,
pagarés, cheques,…)
SOPORTE JURÍDICO A ADMINISTRACIONES DE FINCAS
Asesoramiento jurídico a Administraciones
de Fincas para la gestión y reclamación de
rentas impagadas, extrajudicialmente y
mediante la interposición de demandas de
desahucio y de reclamación de rentas.
DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE
Asistencia y defensa letrada en
procedimientos judiciales civiles y
mercantiles:
Contratación, asesoramiento y defensa
completa en cuestiones de propiedad,
derechos de garantía, derechos de la
personalidad y fundamentales, cuestiones
sucesorias, cuestiones de familia y
contratación civil y mercantil de todo tipo.
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ACCIONES DE RESPONSABILIDAD
Contractual y extracontractual
Responsabilidad del producto
Responsabilidad profesional

CONFLICTOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE OBRA Y
DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN

CONFLICTOS SOCIETARIOS
Impugnación de acuerdos sociales
Acciones de responsabilidad contra los
administradores
Acciones de competencia desleal

PROCESOS EN MATERIA DE DERECHO SUCESORIO,
FAMILIA

Testamentaria
Cuestiones de familia, separación y divorcio
Incapacitaciones

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Delitos económicos y contra el patrimonio
Estafas e Insolvencias punibles
Delitos societarios y delitos urbanísticos

DERECHO ADMINISTRATIVO

Derecho Administrativo y Contratación
Pública
Procedimientos administrativos y
contencioso administrativo
Expropiaciones
Subvenciones y ayudas
Sectores regulados
Administraciones Públicas

DERECHO INMOBILIARIO Y URBANISMO

Compraventa de inmuebles y de
sociedades inmobiliarias
Contratos de promoción, de
construcción y de carácter técnico
Contratos de arrendamiento y de
permuta
Planeamiento
Instrumentos públicos en suelo y
vivienda
Convenios urbanísticos
Gestión urbanística
Licencias
Disciplina urbanística y régimen
Sancionador
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