VINCIALT ASESORES LEGALES Y CONSULTORES
DETALLE DE SERVICIOS

I.- SERVICIOS LEGALES
1.- Fusiones y Adquisiciones




Fusiones y escisiones
Joint ventures
Compraventas de sociedades, activos

2.- Derecho societario





Derecho de sociedades
Gobierno corporativo
Pactos de accionistas
Reestructuraciones societarias

3.- Derecho mercantil







Redacción de contratos
Propiedad industrial e intelectual
Publicidad
Blanqueo de capitales
Derecho de la competencia
Consumidores y usuarios

4.- Procesal y Arbitraje










Contencioso civil y mercantil
Arbitraje
Procesal administrativo y contencioso administrativo
Hipotecas multidivisa (HMD)
IRPH
Cláusulas abusivas
Cláusulas suelo
Preferentes
Competencia desleal
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5.- Tecnologías de la información y comunicación para la empresa (TIC)










Asesoría en materia de constitución, funcionamiento y administración de empresa
digital
Protección de datos de carácter personal
Asesoría en comunicaciones comerciales, promocionales, ofertas, descuentos,
sorteos on line, juego on line
Ciberseguridad y prevención de ciberdelitos
Redacción de contratos en el entorno on line
Nombres de dominio
Firma Electrónica y servicios de certificación
Procesos judiciales
Comunicaciones

6.- Tecnologías de la información y comunicación para la persona física (TIC)






Asesoría en materia de protección de datos de carácter personal
Asesoría en materia de consumidores y usuarios on line
Protección del derecho al honor, intimidad e imagen
Fraudes y delitos en la red
Telecomunicaciones

7.- Derecho laboral











Redacción y negociación de contratos de Alta Dirección
Soluciones de extinción de contratos de Alta Dirección
Asistencia judicial en litigios derivados de contratos de Alta Dirección, en especial,
los litigios derivados de su extinción
Redacción de todo tipo de cláusulas relativas a condiciones de trabajo, en especial
de cláusulas de confidencialidad, no competencia y exclusividad de Contratos
Laborales
Contratación temporal
Asesoramiento en materia de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)
Revisión de las políticas de las empresas en:
o Utilización de vehículos de empresa,
o Uso de medios informáticos, internet y correo electrónico,
o Retribución variable o sistemas de incentivos,
o Evitación de acoso y discriminación en el trabajo,
o Conciliación de la vida profesional y laboral.
Asesoramiento y negociación de Convenios Colectivos

Página 2









Asistencia a inspecciones de trabajo
Asesoramiento legal en todo tipo de procedimientos disciplinarios: faltas, sanciones
y despidos disciplinarios
Expedientes de Regulación de Empleo (EREs)
Derecho procesal laboral
Análisis de sistemas de compensación y beneficios
Due Dilligence laborales
Asesoramiento en Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales

8.- Restructuraciones e insolvencias







Restructuraciones empresariales
Refinanciación de deuda
Adquisición de compañías, activos y deuda de empresas en crisis
Situaciones de preinsolvencia y concurso de acreedores
Recuperación de créditos
Responsabilidad de administradores, consejeros y directivos

9.- Derecho de familia











Separaciones y divorcios
Nulidad civil y eclesiástica
Testamentos y sucesiones
Paternidad, maternidad, filiación, emancipación, adopción y patria potestad
Uniones de hecho
Regímenes económico-matrimoniales, acuerdos prematrimoniales y modificación
de medidas
Derecho del menor, síndrome de alienación parental
Procedimientos de modificación de la capacidad de las personas
Autorizaciones judiciales
Violencia de género

II.- SERVICIOS TRIBUTARIOS
1.-Fiscalidad general







Asesoramiento recurrente a empresas y grupos nacionales e internacionales
Fusiones y adquisiciones, due diligences, negociaciones y contratos
Planificación fiscal a grupos de sociedades, consolidación fiscal
Estrategias de repatriación de capitales y planificación fiscal de la desinversión
Tributación indirecta: IVA, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
Tributación de personas físicas y grandes patrimonios
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2.- Procedimientos tributarios




Procedimiento de gestión, inspección tributaria y procedimiento recaudatorio
Procedimiento sancionador en materia tributaria
Reclamaciones y recursos antes órganos administrativos, tribunales económico
administrativos y contenciosos

3.- Empresa familiar






Asesoramiento y planificación fiscal patrimonial de la Empresa Familiar
Diseño y ejecución de estructuras fiscalmente eficientes para la tenencia y
transmisión del patrimonio empresarial
Asesoramiento y ejecución de los procesos de adquisición y venta de empresas
familiares
Planificación fiscal de procesos sucesorios y donaciones
Protocolos familiares, elaboración y firma

III.- SERVICIOS TECNOLÓGICOS
1.- Consultoría estratégica TIC






Definición de planes estratégicos en TIC
Estudios de mercado
Viabilidad de proyectos
Evolución tecnológica
Eficiencia y reducción de costes

2.- Auditoría




Auditorías de sistemas de información implantados
Análisis de impacto
Definición de planes de mejora

3.- Diseño e implantación de arquitecturas de sistemas de información






Planes de sistemas y análisis de impacto
Diseño y arquitectura TIC
Selección de software
Selección de proveedores
Seguimiento y Gestión de Proyectos
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4.- Herramientas informáticas





Análisis y selección de herramientas informáticas que mejor soportan los procesos
de negocio de la empresa (ERP, CRM, Business Intelligence, Gestión Documental,
EIS, BPMS)
Análisis de proveedores
Gestión del proyecto de implantación

5.- Formación





Diagnóstico de necesidades formativas en tecnologías de la información
Definición de planes de formación
Búsqueda de proveedores
Evaluación de resultados
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