Legal Defensa
Gabinete jurídico legal defensa y asociados, slu

Defensa Jurídica a empresas y a particulares
Impago Hipotecas
Asesoramiento integral: pymes y autónomos
Finanzas
Gestión impagos
Herencias
Constitución de Sociedades
Nuevos emprendedores: Creación de sociedad, administración,
marqueting, etc.

Defensa Jurídica
Legal Defensa es un gabinete formado por Abogados y Asesores
Tributarios y Financieros de ámbito nacional e internacional con su
sede central de defensa legal en Barcelona. En esta Web puede
consultar nuestros servicios principales. El primer objetivo es
ofrecer a nuestros clientes tranquilidad en sus operaciones
jurídicas, tributarias y financieras que afecten o puedan afectar a su
vida personal o negocio. Los profesionales que integramos la
compañía somos profesionales del sector con contrastada
experiencia y con una trayectoria que comprende desde la pequeña
gestoría hasta grandes consultoras a nivel nacional e internacional.
Deposite su confianza en nuestro gabinete de defensa legal
empresas.

SOLUCIONAMOS SU PROBLEMA DE VIVIENDA
Acabe con su problema Hipotecario. Confíenos su preocupación en
profesionales que pueden solucionar su problema.
Petición de carencias y subrogaciones solicitando la diferencia entre
el importe real de la deuda y la deuda que el banco se adjudicó o
solicitando la nulidad de las escrituras hipotecarias.
Procediendo Judicialmente en defensa de sus intereses.

Hipotecas

Empresas
Servicios de Gestión y Asesoramiento Fiscal, análisis del cierre del
ejercicio, Declaración Impuesto Sociedades, Cuentas Anuales,
Pagos a Cuenta del Impuesto sobre Sociedades, Declaraciones
I.V.A., Análisis de la coherencia fiscal de declaraciones, Planificación
Fiscal, Declaración del Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el
Patrimonio, Pagos a cuenta del IRPF, información sobre las
novedades legislativas. contabilidad: confección de la contabilidad,
consolidación contable. Asesoramiento mercantil y laboral.

Creación y liquidación de empresas.
Nuevos emprendedores: Creación de empresa, altas y gestión de
contabilidad, páginas web y soluciones de marqueting.

Grupo Verdel
Legal Defensa y asociados, slu forma parte junto a las siguientes empresas
del Grupo Verdel:
AmexChoice: Empresa especializada en el ámbito financiero
Euroceuta 2000: Actividades en el ámbito de la obra civil, Export/Import,
expecialmente para el área de Marruecos, edificación, maquinaria.

Contacto
Gabinete Jurídico Legal Defensa y Asociados, slu
C/ Ciudad de Elche, 7
08027 Barcelona
93 243 28 27
www.legaldefensa.es
info@legaldefensa.es

