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Abogados y especialistas en 
asesoramiento fiscal y laboral.

Asesores expertos en Granada | Desde 2008
10 años a tu lado



Divisiones de 
negocio

Administrativo Civil Concursal

Fiscal Laboral Protección de datos

Mercantil Patentes y marcas Penal



Administrativo
Derecho

Damos asesoramiento especializado a 
empresas privadas y particulares gracias a 

nuestra alta especialización en Derecho 

• Comprobación de valores.
• Función pública.
• Responsabilidad patrimonial de la administración. 
•  Sanciones.



Civil
Derecho Somos especialistas en Derecho Civil, 

por ello ponemos a su disposición 
nuestra experiencia para la defensa de 

sus intereses. Nuestros abogados se 
encargarán de prestarle una asistencia 

personalizada y cercana en su caso.

• Contratos.
• Desahucios.
• Divorcios.
• Herencias.
• Indemnizaciones por accidente de tráfico.
• Reclamación de cantidad.
• Tercerías de dominio y deslindes. 
• Testamentos.



Concursal
Derecho

Abordar un proceso de reestructuración o cierre es un 
proceso complicado. Por ello, ponemos a su disposición 
nuestra experiencia y asesoramiento en Derecho Mercantil 
en todo el proceso de preparación y solicitud del concurso 
de acreedores.

• Comunicación créditos.
• Presentación concurso acreedores.
• Incidentes concursales.



Derecho

Fiscal
Asesoramiento fiscal contable a empresas y particulares. 
Tenemos especialidad en Derecho Fiscal, encargado de 
regular las relaciones entre los ciudadanos con el Estado 
y el resto de Administraciones Públicas.

• Impuestos de sucesiones y donaciones.
• Legalización y llevanza de libros. 
• Planificación Fiscal.



• Asesoramiento Laboral
• Gestión de nómina y seguridad social
• Prestaciones de seguridad social
• Régimen sancionador
• Asistencia jurídica 

Derecho

Asesoramiento laboral especializado en el área de 
trabajo de los asuntos derivados de la relación con los 
trabajadores y la empresa. Nos ocupamos de la gestión 
laboral y jurídica en cuanto a conciliar la legislación 
vigente, asesorar sobre ella y defender al cliente ante 
las Instituciones judiciales y de trabajo.

Laboral



• Auditorias Obligatorias. 
• Asistencia en Inspecciones de Protección 
   de Datos.
• Elaboración. 
• Elaboración de Contratos de Confidencialidad. 
• Implantación de Protección de Datos.

Asesoramiento en materia de Protección de Datos. 
Te ayudamos a adecuar tu empresa o negocio a la 
actual Ley de Protección de Datos a la actual nor-
mativa de protección de datos. 

Protección 
de Datos



Mercantil
• Acuerdos societarios.
• Constitución de sociedades.
• Fusión, escisión y absorción.

Profundo conocimiento de la legislación y práctica, 
además de una gran especialización en Derecho 
Mercantil, lo que nos permite dar un asesoramiento 
integral a nuestros clientes.Derecho



Patentes 
y Marcas
En Asesora2 somos especialistas en el 
tema de patentes y marcas, apoyándote 
y dándote todo el asesoramiento que 
necesitas en todo el proceso.

• Registro de marcas
• Denominaciones comerciales
• Defensa de la marca



Derecho

Penal

• Asistencia al detenido.
• Delitos societarios.
• Lesiones.
• Menores.

Contamos con un alto grado de 
especialización en Derecho Penal, 
además de una amplia experiencia 

en la defensa de los intereses de 
personas jurídicas y físicas.



Visítanos en: Crta. Bailen-Motril, Salida 121 
Edif. Reina María 2ª planta, oficina 16 |17

18210 Peligros (Granada)

Llámanos al:  958 491 904
Escríbenos a:  info@asesora-2.com

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/asesora2Granada

www.asesora-2.com


