SERVICIOS JURÍDICOS
JUÁREZ INTERNATIONAL LAW FIRM

2018
SI PRESENTAS ESTE DOSSIER O NOS INDICAS QUE VIENES REFERIDO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA OBTENDRÁS UN 10% DE DESCUENTO.
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Juárez y Asociados
Es una firma internacional de Abogados y Economistas ubicada en Madrid
con delegaciones propias en varios Países de América, Europa, África y Asia
adicionalmente tenemos acuerdos de colaboración internacionales con
grandes Empresas en la mayor parte del mundo.
Nos especializamos en la gestión de contratos internacionales desde un
prisma, no sólo jurídico sino también de comercio exterior.
Le asesoramos sobre la viabilidad y conveniencia fiscal y comercial
de constituir empresas en el extranjero, y cómo optimizar los beneficios fiscales
de los convenios internacionales a los que podemos acogernos.
Nuestros clientes cuentan con acceso a la intranet donde pueden revisar el
estatus de sus expedientes, aprobar presupuestos, descargar sus facturas y
comunicarse con nuestros abogados cuando lo requieran.

Nuestra visión:
Ser la firma líder de referencia en
servicios integrales de asesoría
legal y comercial en mercados
internacionales.
Nuestra misión:
Convertirnos en su equipo
profesional de confianza en el
desarrollo y crecimiento de sus
negocios, dándole soporte y
asesoría integral en Derecho y
Comercio Internacional.
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COMERCIO INTERNACIONAL
Como parte de esa continua búsqueda de la excelencia, J&A ha desarrollado
un departamento de comercio exterior para el asesoramiento específico de
empresas españolas en su proceso de internacionalización.
“Somos un equipo conformado por profesionales de amplia experiencia y
tenemos la capacidad de ofreceros la gestión integrada y coordinada de las
distintas líneas de servicios que necesitáis para el éxito del proceso de
expansión”, afirma Juan Ramón Suárez Terol, nuestro Socio-Director de
Comercio Exterior. Además de dirigir los servicios de consultoría y comercio
internacional, en J&A, Juan Ramón es director del Máster Online de Dirección
de Comercio Internacional en CESMA Business School; ponente en diferentes
escuelas de negocio y cámaras de comercio españolas, consultor estratégico
de PIPE e ICEXNEX; experto en programas de la Unión Europea.
Su expertise ha sido una valiosa adición para el bufete, marcando el sello de
diferenciación de nuestro despacho. En este enfoque de gestión integral,
hemos establecido sinergias con los mejores partners operativos para llevar a
las empresas de la mano hacia una expansión exterior sostenible y exitosa
Así mismo, desde su incorporación a J&A, hemos sido nominados como la
representación oficial de la empresa Informa, líder en la gestión de eventos y
ferias internacionales, de la talla de Expovinis, Fispal, ABF Expo franquicias que
tendrán lugar en Saõ Paulo en Junio de 2018; eventos que serán una gran
oportunidad para que las bodegas españolas y empresas del sector
agroalimentario participantes, donde no sólo promoveremos sus productos,
sino que también facilitaremos los contactos y sinergias necesarias en el país
destino.
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OFERTAS
*Las tasas e impuestos de registros y notarias no están incluidas en los precios indicados

1. CONTRATOS INTERNACIONALES
J&A le asesora y le realiza todos los contratos internacionales que pueda
necesitar para sus operaciones comerciales. Desde el inicio de la operación
le aconsejamos que figuras contractuales son más beneficiosas para su
empresa y trabajamos de la mano de nuestros clientes para blindar sus
intereses y proteger sus relaciones comerciales.
Tipos de contratos:
Distribución
Suministro
Compraventa
Agencia
Joint Venture agreement
Confidencialidad
Etc
Desde J&A le apoyamos y asesoramos no solo en las negociaciones y firma de
contratos, sino que le ofrecemos además un seguimiento integral,
protegiéndole en caso de incumplimientos e impagos.
Desde la perspectiva de la agilización de los negocios internacionales y de la
seguridad e inmediatez en caso de incumplimientos e impagos, trabajamos
para evitar los impactos negativos que puedan surgir en sus relaciones
comerciales.
PRECIO POR CONTRATO DESDE 200€
PAÍS
CUALQUIERA
IDIOMA DEL ESTUDIO
Español/ Inglés /Italiano
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2. ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
J&A Prepara su empresa de cara a la entrada en vigor del Nuevo Reglamento
Europeo de Protección de datos, el 25 de mayo de 2018.
Con la finalidad de evitar sanciones e inspecciones elaboramos o
actualizamos el preceptivo Manual de protección de datos exigible a todas
las empresas, redactamos los contratos entre los encargados y responsables
de tratamiento de protección de datos, nos encargamos de la formación a
empleados, implantamos cláusulas de consentimiento expreso y le facilitamos
todos los formularios para ejercer el derecho de acceso, rectificación y
cancelación de datos.
ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
PRECIO 380€ + IVA
PAÍS
UNIÓN EUROPEA
IDIOMA DEL ESTUDIO

Español/ Inglés /Italiano

3. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES E IMPAGOS
J&A Le protege en sus operaciones comerciales. Contamos con una amplia
experiencia en la gestión de incumplimientos contractuales e impagos en
cualquier parte del mundo.
Actuamos desde la eficiencia y la agilidad de los requerimientos, intentando
una resolución beneficiosa de los conflictos que no resulte costosa ni
perjudicial para nuestros clientes.
Utilizamos mecanismos altamente exitosos que van desde la negociación a la
interposición legal de reclamaciones.
REQUERIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y RECLAMACIONES
DE CANTIDAD DESDE 350€ + IVA
PAÍS
CUALQUIERA
IDIOMA DEL ESTUDIO
Español/ Inglés/Italiano
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4. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN ESPAÑA O EN EL MUNDO
J&A Le asesora y le acompaña en la constitución de una sociedad en España.
Desde la apertura de cuenta en el banco hasta la obtención de NIF y CIF,
asistencia a notario, redacción de estatutos e inscripción de la sociedad.
Realizamos todos los trámites necesarios para la apertura de una Sociedad
Limitada o Anónima y nos encargamos del seguimiento de la misma para
asegurarnos del cumplimiento de todas las obligaciones societarias que exige
la ley.
Por otra parte, gestionamos la constitución de sociedades en cualquier parte
del mundo a través de nuestras sedes internacionales y nuestros extensos
colaboradores en todos los continentes.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD EN ESPAÑA DESDE 600€ + IVA
PAÍS
ESPAÑA
IDIOMA DEL ESTUDIO
Español

5. REGISTRO Y RENOVACIÓN DE MARCA ESPAÑOLA Y EUROPEA
J&A le realiza todos los trámites de registro y renovación de marca española y
europea, le ayudamos en la protección de su marca de manera eficiente y
ágil y realizamos los requerimientos oportunos en caso de incumplimientos y
violaciones de marcas.
REGISTRO Y RENOVACIÓN DE MARCA ESPAÑOLA Y EUROPEA DESDE 600€ +
IVA
PAÍS
ESPAÑA / UNION EUROPEA
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6. OBTENCIÓN DE GOLDEN VISA
J&A Le gestiona todos los trámites para la obtención de la Golden Visa, así
como para la localización y compra de inmuebles si así lo requiere.
Elaboramos la solicitud del visado y le acompañamos en todas las gestiones
para asegurarnos de que se concluyan satisfactoriamente.
Analizamos cada caso minuciosamente para agilizar y asegurar el éxito de
cada solicitud y hacemos un seguimiento para las renovaciones o
ampliaciones de los visados para usted y sus familiares.

TRAMITACIÓN DE LA GOLDEN VISA DESDE 4500 € + IVA
PAÍS
ESPAÑA
IDIOMA DEL ESTUDIO
Español

7. SERVICIOS FISCALES
•
-

-

-

COMERCIO INTERNACIONAL
Iva en operaciones internacionales de bienes
• Importaciones y exportaciones
• Tráfico intracomunitario
Iva en operaciones internacionales de prestación de servicios
relacionados con transporte, bienes inmuebles, trabajos y ejecuciones
de obras.
Reglas de localización
Ubicación del cliente

1 HORA DE ASESORAMIENTO + ESTUDIO DE LA OPERACIÓN Y EMISIÓN DE
INFORME 700€ + IVA

•

PRESTACIÓN DE IMPUESTOS Y ASESORÍA FISCAL ***Gestoría fiscal internacional

Comprobación CENSO VIES
Facturación: Comprobación de facturas, conforme a normativa vigente
internacional.
Obligaciones formales: Presentación de modelos de declaración específicos
en operaciones de bienes y prestación de servicios en la esfera internacional.
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OFERTA DESDE 300€ POR MES + IVA (período mínimo de contratación 12
meses)
*SERVICIOS DE CONTABILIDAD NO INCLUIDOS EN ESTA OFERTA
*PRECIOS SUJETOS A ANÁLISIS PREVIO
*EN FUNCIÓN DEL PERFIL DEL CLIENTE SE PODRÁ CONTRATAR SERVICIOS DE GESTORÍA GENERAL

•

CONSULTORÍA FISCAL

Optimización y comprobación de las obligaciones fiscales nacionales.
OFERTA 100€ + IVA POR MES (período mínimo de contratación 12 meses)
* PRECIOS SUJETOS A ANÁLISIS PREVIO

8. SERVICIOS DE EXTRANJERÍA
•

Tramitación de permiso de residencia y trabajo en régimen
comunitario o general

•

Tramitación permiso de residencia Ley 14/2013

•

Renovación de permisos de residencia

•

Recursos de alzada o reposición

•

Recurso de Contencioso – Administrativo

•

Celebración Juicio Contencioso – Administrativo

•

Asistencia a Comisaría y alegaciones de 48 horas por la incoaxión
expediente expulsión

•

Asistencia Aeropuerto

•

Tramitación de nacionalidad española

•

Tramitación de asilo aeropuerto o territorio

OFERTA: CADA SERVICIO SE ANALIZARÁ CON EL CLIENTE PARA PODER INDICAR
PRECIO
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OFERTA SERVICIO ANUAL DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO JURÍDICO

Las empresas necesitan de constante asesoramiento profesional y resolutivo
en los problemas legales que puedan producirse en su actividad.
Es por ello, que Juárez & Asociados ofrece un servicio especializado en la
revisión y asesoría de todos aquellos problemas legales que puedan surgir a su
empresa.

•
•
•
•

AUDITORIA LEGAL (SOCIEDAD)
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS
REGISTRO DE MARCA
REVISIÓN DE CONTRATOS Y CLAUSULAS ESTANDAR

OFERTA 400€+ IVA
*OFERTA VÁLIDA PARA CONTRATACIONES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
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