
Porque lo legal SÍ importa 
confíanos tus asuntos jurídicos.   

Porque lo legal SÍ importa 
con MULBERRY podrás dedicar el 

tiempo a desarrollar tu negocio. 

APROVECHA LA PROMOCIÓN PYME
NOROESTE DE MADRID PARA CONOCERNOS

Consulta gratuita y respuesta en 24 hs. si se 
precisa examen de documentación.  

Bono diagnóstico gratuito sobre cumplimien-
to formal por tu empresa de  las obligaciones 
mercantiles (libros societarios y contables, 
depósitos de cuentas, y Registro Mercantil); 
auditamos tu sociedad y te ayudamos a regu-
larizar, en su caso, la situación, previniendo 
sanciones y consecuencias legales.

Vale descuento de 200 Euros en la primera 
factura por importe igual o superior a 600 Euros.
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Promoción valida hasta el 31/12/2014

Parking público 

MULBERRY ABOGADOS, 
especialistas en Derecho 

de los Negocios en el 
Noroeste de Madrid.

Visita nuestra web donde encontrarás 
formularios útiles que podrás descargarte 
gratuitamente y otra documentación de 

interés sobre temas de actualidad jurídica. 

Además, si deseas estar al tanto de todas 
nuestras novedades, puedes suscribirte 
a nuestro blog en la web o enviándonos 

un correo electrónico a: 

info@mulberryabogados.es 

Contacto 
Tel:  +34 91 307 68 55
Fax: +34 91 372 95 67

www.mulberryabogados.es

 Dónde estamos 
Calle Musgo, nº 5 Planta Baja
Urbanización La Florida
28023 Madrid

Parking Público
Calle Basauri esq. Proción nº 1 y 3 
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Ventajas de trabajar con nosotros: 

+ 20 años de experiencia 
profesional a tu servicio  

Como abogados internos de 
empresa hemos sido antes 
nuestros primeros clientes. 

Financiación a tu medida

Nos adaptamos a tus
necesidades. 

Prevención de daños 
jurídico-económicos 

Nuestro conocimiento y enfo-
que de empresa ayuda a nues-
tros clientes a identificar los 
riesgos jurídicos de su negocio y 
a prevenir daños. 

Servicio gratuito de alertas 
jurídicas

Te mantendremos informados 
de todas las novedades legales 
que puedan afectar a tu negocio.

¿Qué podemos hacer por tí? 

• Constitución de sociedades mercantiles 

• Redacción y negociación de contratos

• Impugnación de liquidaciones provisiona-
les de impuestos ante la administración 
tributaria  

• Asesoramiento y representación ante 
inspecciones de  Hacienda

• Reclamaciones ante la administración y 
terceros

•  Mediación en conflictos con socios, 
proveedores y clientes

• Defensa ante los tribunales de justicia y 
cortes de arbitraje

Y en general, dar cobertura legal integral a 
tu negocio

¿Y si tu empresa está en crisis? 

¡Siempre hay una solución! existen meca-
nismos legales que permiten salidas a situa-
ciones difíciles. Contamos con una extensa 
experiencia como asesores de empresas con 
problemas de insolvencia, en la negociación 
de acuerdos de refinanciación con acreedo-
res, convenios extrajudiciales de pagos, y 
como Administradores Concursales. 

Consúltanos, seguro que hay una solución 
para tu negocio. 

MULBERRY ABOGADOS, ofrece a 
las empresas apoyo legal en todo el 
ámbito del derecho de los negocios, 
corporativo, financiero-tributario, 

litigioso,patrimonial, del seguro, 
laboral, concursal, y colaborativo en 

mediación mercantil.


