UrbaPYME es un despacho de abogados formado en 2.003 por excelentes
profesionales que se caracterizan, ante todo, por su preparación, así como la
experiencia en estos últimos años turbulentos pero de oportunidades y esfuerzos en
un Mundo Globalizado cambiante que se expande a pasos agigantados en todas sus
vertientes. Nuestros ciudadanos, nuestras empresas y las que vienen de fuera
necesitan profesionales especializados, competentes y con apertura de miras.
UrbaPYME comenzó a trabajar con una sólida base: formación y especialización y hoy
podemos hacer honor del cumplimiento de esos objetivos. No hemos dejado de
formarnos, tanto aquí como fuera.

UrbaPYME es un despacho de abogados que colabora con otras firmas de
abogados y otros profesionales como Arquitectos, Ingenieros de Canales, Caminos y
Puertos; Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Economistas con el objeto de
prestar un servicio integral de calidad. Dichas colaboraciones superan nuestras
fronteras acompañando a nuestros clientes y prestando el servicio de calidad que
requieren y en el lugar que lo precisan, y siempre cumpliendo con nuestros principios.
De acuerdo a los principios Deontológico y la política de privacidad no reseñemos a
nuestro clientes, asuntos ni actuaciones en las que hemos intervenido, mostrando
nuestros servicios de forma detallada a continuación.

ASESORÍA DE EMPRESAS
En ocasiones hay pocos profesionales cualificados que puedan responder a cuestiones
de tipo fiscal y tributario, más allá de la propia gestión. Nuestro Despacho les ofrece la
profesionalidad y la seguridad de que su asunto será estudiado y dirigido por un experto en la
materia, que le asesorará de forma integral y con planificación fiscal. En UrbaPYME queremos
que su negocio crezca, se afiance, tenga seguridad y no se vea afectado por contingencias
fiscales que podrían haberse evitado. Tenemos ideas, iniciativa, un negocio bien llevado le da
tranquilidad, le da apoyo y fuerzas para su ampliación, externalización y llegado el momento,
su sucesión sin que los impuestos lo consuman.

Vida de la empresa

Procedimientos Tributarios



Fiscal, laboral, contable



Inspecciones



Puesta en marcha: con su idea haremos que su
empresa funcione: constitución, negociación de
financiación, ayudas públicas, pactos
societarios, evitación de confrontaciones
futuras entre socios etc.



Comprobaciones de valores



Procedimientos de gestión:
comprobación limitada, verificación
de datos y otros



Internacionalización de tu empresa: fiscalidad y
contabilidad de operaciones intracomunitarias
y fuera de UE.



Procedimiento sancionador,
recaudación (suspensiones,
aplazamientos y fraccionamientos
etc)



Reestructuración Empresarial: aportaciones de
rama de actividad, fusiones y escisiones,
aportaciones no dinerarias.



Reclamaciones Económico‐
Administrativas



Revisiones en vía administrativa y
JUDICIAL.



Empresa familiar: protocolos familiares,
planificación de la sucesión de la empresa
familiar



Consultas e informes tributarios sobre
operaciones concretas.



Transmisiones de empresas: due diligence y
planificación.



Comercio electrónico



Especialistas en Contabilidad y Fiscalidad de
constructoras y promotoras

© UrbaPYME.
Paseo de la Libertad, 6, 1º Izq. Albacete (España)
(0034) 967 61 58 06 / (0034) 967 24 29 82

COMERCIO EXTERIOR


Operaciones
intracomunitarias:
fiscalidad y contabilidad



Exportación e importación:
Incoterms 2000, sistema
aduanero



Garantías y medios de
pago
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ABOGACIA
UrbaPYME

cuenta

experimentados

en

su

equipo

Abogados

con

ejercientes,

ofreciéndole la asistencia jurídica necesaria, bien
sea extrajudicial, o bien, llegado el caso, judicial.
Dentro

de

esta

asistencia

jurídica,

somos

especialistas, dando a cada asunto la solución
adecuada, y al cliente el trato cercano y
responsable que se merece.

DERECHO CIVIL


Familia:

Medias,

separaciones,

DERECHO
ADMINISTRATIVO


divorcios,
liquidación

de

régimen

de

Obligaciones





reales:

Propiedad,

Inmobiliario.



Propiedad
Horizontal
Comunidades
Vecinos.



Sucesiones



Etc.

MERCANTIL

LABORAL







Recursos ante la
Administración



Recursos

Reclamaciones

Administrativas.


Contencioso‐

patrimonial de la

Administrativos




a



Expropiaciones



Procedimientos

e internacional.



Derecho

representantes

Asesoramiento al

de

acuerdos sociales.
Litigios en materia
Mercantil

de

Regulación

de

Despidos



Reclamaciones de
cantidad



Procedimientos
sobre condiciones
de trabajo



socios,



Expedientes



de

administración,

impugnación

Y

Empleo.

Responsabilidad

órgano

Contratos
administrativos

SOCIAL

legales.

sociedades mixtas…


mercantil nacional

y

entidades públicas

de

SEGURIDAD

de Administrador

empresariales,
y

Contratación

concursal.

Recursos

Responsabilidad

Asesoramiento



Económicas‐

y

administración

Servidumbres, etc.


TRIBUTARIO

Tributaria.

administrativos

Arrendamientos

Derechos

del

DERECHO

contenciosos‐

Urbanos.


Ordenación

administrativos

y

Contratos.


y

DERECHO

Territorio.

gananciales, etc.…


Urbanismo

DERECHO

Recursos

contra

desestimación de
prestaciones
contributivas
asistenciales

sancionadores


Etc.
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MERCANTIL

Para que su negocio o compañía alcance el éxito
es fundamental utilizar las herramientas
adecuadas. En UrbaPYME conocemos esas
herramientas y no somos ajenos a la realidad que
le rodea y los desafíos que ha de afrontar. Por ello
somos el “socio” ideal para acompañarle en un
largo camino de retos y triunfos.
Tradicionalmente se ha considerado que la figura
del Abogado era la de un profesional al que
recurrir cuando nuestra empresa se enfrenta a
encrucijadas imposibles, sin embargo en
UrbaPYME podemos hacer que los tiempos
buenos sean aún mejores, facilitando el
asesoramiento adecuado y produciendo una optimización patente de sus recursos, lo que
además le ayudará a que el éxito que ha logrado con tanto esfuerzo sea sostenible en el
tiempo.
Sin embargo, no ignoramos que también se producen problemas ajenos al buen hacer del
empresario, por lo que ponemos a su disposición todos nuestros recursos con el claro
propósito de que cualquier revés que sufra su negocio no suponga el fin de su actividad ni una
frontera insuperable.
DERECHO SOCIETARIO

CONCURSAL

CONTRATACIÓN



Constitución de Sociedades.





Seguros.



Documentación Societaria.



Transmisión del
establecimiento.



Asistencia a Juntas



Reps. & Warranties.








Pactos de Socios.



Reestructuración societaria.



Asesoramiento a Órganos de
Administración.



Aumentos de Capital.



Fusiones y Adquisiciones.





Concurso de
acreedores.
Negociación pre‐
concursal.
Administración
concursal
Pactos de
refinanciación.
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EMPRESA
FAMILIAR


Protocoles
familiares.



Prestaciones
accesorias.

Condiciones Generales.



Negociación de
operaciones mercantiles.

Pactos extra‐
estatutarios.



Sistemas de
retribución.



Crisis y
supervivencia
de la empresa
familiar.

Litigios mercantiles.
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URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Desde UrbaPYME consideramos que
el sector Inmobiliario junto al Turismo y
Comercio Exterior, serán claves en la
recuperación. Para ello UrbaPYME, dota a sus
servicios de la profesionalidad, calidad e
implicación

para

transformación y
producto

el

desarrollo,

gestión del

inmobiliario

en

suelo

todas

y
sus

vertientes. Somos expertos en dichas áreas y
nuestros servicios dotan de valor añadido.

Así UrbaPYME, entre otras, presta
sus

servicios

directamente

y

en

colaboración con los mejores técnicos
para la transformación jurídica, técnica y
material del suelo, y la gestión y
desarrollo de productos inmobiliarios,
entre

otros:

Planes

de

Ordenación

Urbana, Planes Parciales y Especiales,
Modificación

de

Planeamiento,

Programas de actuación urbanizadora
(PAU); Gestión Indirecta a través de la
figura de Agente Urbanizador, Proyectos de Urbanización, Proyectos Reparcelatorios,
Expedientes en el Registro de Propiedad, Expropiaciones, Redacción, Dirección y Gestión de
Proyectos, obras y construcciones, Licencias y Tramitaciones ante Administraciones Locales, y
Autonómicas, Expedientes sancionadores, etc.
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+DERECHO URBANISTICO Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
9

Plan de Ordenación Municipal.

9

Planes Especiales y Parciales.

9

Programas de Actuación Urbanizadora.

9

Proyectos de urbanización.

9

Proyectos de Reparcelación.

9

Propuestas Jurídico‐Económicas.

9

Convenios Urbanísticos.

9

Gestión y Desarrollo Programas de Actuación
Urbanizadora.

9

Etc.

+ DERECHO ADMINISTRATIVO
9

Expropiaciones.

9

Tramitación de Proyectos de
Energías Renovables.

9

Trabajos jurídico‐
administrativos en Líneas
eléctricas e instalaciones.

9

Procedimientos
sancionadores

9

Etc.

Para cualquier aclaración o más información pueden dirigirse directamente a
través del enlace web: http://www.urbapyme.com/contacto/
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