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GESTIÓN EMPRESARIAL
DERECHO MERCANTIL
DERECHO FISCAL
DERECHO CIVIL
DERECHO PENAL
DERECHO LABORAL
DERECHO ADMINISTRATIVO Y URBANÍSTICO
DERECHO DEL SEGURO
DERECHO TURÍSTICO

Calidad · Servicio · Eﬁcacia · Solidez · Satisfacción
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Desde 1995 SANGER Abogados y Asesores Tributarios, viene ofreciendo un asesoramiento
integral perfectamente coordinado en cualquier caso o circunstancia y para todas las
materias jurídicas y fiscales relativas al mundo personal y empresarial. Se trata de un
servicio comprometido y personalizado, basado en la calidad, la ética, la independencia y
el servicio al cliente.
Nuestra relación con los clientes, basada en la lealtad y la diligencia, nos han hecho
acreedores de su confianza duradera. Asimismo, nuestro espíritu de superación nos hace
estar permanentemente atentos al mercado y a sus evoluciones, para adaptarnos de forma
inmediata a las necesidades cambiantes del mundo empresarial.
Nuestro mayor activo es nuestro equipo humano, el cual está formado por profesionales
altamente preparados y en constante formación, que trabajan coordinados junto al cliente,
con el principal objetivo de obtener la satisfacción del mismo.
Nuestra independencia nos permite tener alianzas sólidas con despachos de reconocido
prestigio, con los que mantenemos relaciones estables en diversas especialidades del
Derecho.
En SANGER Abogados y Asesores Tributarios somos conscientes que en un mundo
cada vez más competitivo, su empresa necesita un equipo líder en gestión, calidad y
conﬁanza, por lo que nos comprometemos con su éxito.
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Gestión Empresarial
Sanger Abogados y Asesores Tributarios además de los servicios propios del bufete de abogados,
y con el ánimo de ofrecer un servicio integral, es un despacho especializado en la prestación
de servicios de gestión y asesoramiento ﬁscal, contable y laboral, tanto a empresas como a
profesionales.

Calidad · Servicio · Eﬁcacia · Solidez · Satisfacción
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Área Contable
 Confección y/o revisión de Contabilidad Oﬁcial, adaptada a NPGC.
 Confección y/o revisión de contabilidad auxiliar.
 Confección y legalización de Libros oﬁciales
 Asesoramiento contable en general

Área Fiscal
 Revisión y/o cumplimentación y/o presentación de declaraciones
tributarias y censales.
 Solicitud de certiﬁcados ante la Administración Tributaria.
 Tramitación de documentos públicos y/o privados con trascendencia
tributaria.
 Gestión de aplazamientos y/o fraccionamientos de pago, apremios,
embargos y otros.
 Asesoramiento ﬁscal en general.

Área Laboral
 Alta y bajas de empresas ante la TGSS
 Altas y bajas de empleados
 Redacción de Contratos Laborales y prorrogas.
 Liquidaciones y confección de ﬁniquitos.
 Tramitación de la documentación obligatoria según legislación laboral.
 Confección de nóminas y liquidaciones de seguros sociales.
 Gestión de aplazamientos y/o fraccionamientos de pago, apremios,
embargos y otros.
 Asesoramiento laboral en general
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Derecho Mercantil
En Sanger Abogados y Asesores Tributarios asesoramos a nuestros clientes desde el nacimiento
de sus empresas, bajo cualquier forma social, ordenando jurídicamente tanto el desarrollo y
expansión de su actividad como las situaciones de crisis que puedan experimentar.
Sanger Abogados y Asesores Tributarios cuenta en su haber con una dilatada experiencia en
Derecho societario y en el asesoramiento en materia de Gobierno Corporativo y Contratación
Mercantil. Asimismo tiene a su servicio abogados expertos en Reestructuraciones Societarias y
Derecho Concursal, que cuentan en esta materia con el apoyo de compañeros expertos en otras
ramas del Derecho (ﬁscal, laboral y contable), atendido el carácter multidisciplinar del despacho.
Concretamente, las áreas de práctica del Departamento de Derecho Mercantil son las
siguientes:

Derecho Societario






Constitución de sociedades.
Reformas estatutarias.
Pactos de Accionistas.
Responsabilidad de Administradores Sociales.
Reestructuraciones Societarias.

Gobierno Corporativo
 Reglamentos de Juntas y Consejos de Administración.
 Reglas de Buen Gobierno.
 Informes sobre Buen Gobierno.

Contratación Mercantil
 Elaboración y negociación de todo tipo de contratos mercantiles.
 Condiciones Generales de la Contratación.
 Contratos asociativos.

Concursal
 Procedimientos Concursales.
 Reestructuración societarias.
 Defensa de los Derechos de los Acreedores.

Protección de Datos y Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico





Adecuación de la empresa a la normativa vigente en la materia.
Asesoramiento general en Protección de Datos.
Gestión de trámites ante la Agencia Estatal de Protección de Datos.
Defensa jurídica en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos sobre la
materia.

Gestión de impagados
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Derecho Fiscal
Como miembros de la prestigiosa Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF), los profesionales que integran el Departamento de Derecho Fiscal
de Sanger, además de atesorar una amplia trayectoria en el tratamiento
de la problemática tributaria de nuestros clientes, cuentan con una basta
formación académica y un alto grado de especialización en la materia.
Las principales áreas de práctica del Departamento de Derecho Fiscal son
las siguientes:
 Planiﬁcación en materia de imposición indirecta (principalmente del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto Sobre el Valor Añadido)
 Asesoramiento continuado a empresas y particulares en diversas áreas
ﬁscales.
 Fiscalidad de patrimonios personales y familiares.
 Planiﬁcación ﬁscal de los procesos sucesorios y de la Empresa Familiar.
 Tributación local.
 Procedimiento de gestión, inspección tributaria y recaudatorios.
 Procedimientos sancionadores en materia tributaria.
 Procedimientos administrativos, de responsabilidad patrimonial de la
Administración, económico-administrativos y contenciosos.
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Derecho Civil
Sanger Abogados y Asesores Tributarios ha apostado ﬁrmemente por la especialización
en las distintas ramas del Derecho Civil y sus distintas regulaciones forales,
especialmente la catalana, para poder dar un asesoramiento de calidad tanto a
empresas como a particulares.
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Las áreas de práctica del Departamento de Derecho Civil pueden
concretarse en las siguientes:

Derecho Inmobiliario, de la Construcción, registral e
hipotecario.
Derecho de obligaciones y contratos
 Asesoramiento en materia de naturaleza y efecto de las obligaciones.
 Asesoramiento en materia de validez, nulidad, interpretación,
rescisión, resolución, cumplimiento o incumplimiento de cualesquiera
contratos.
 Asesoramiento en materia de lesión de los derechos de crédito
 Reclamaciones de cantidad. Acciones subrogatorias y paulianas.
 Arrendamientos de servicios
 Contratos de préstamos y depósito; mandato y mediación; aleatorios
y de transacción; sociedades civiles; contratos de garantía (ﬁanzas,
subﬁanzas, retroﬁanzas y coﬁanzas, prendas, hipotecas y anticresis).

Derecho de Daños y Responsabilidad Civil





Responsabilidad contractual y extracontractual.
Negligencias médicas.
Responsabilidad civil en leyes especiales
Accidentes de Circulación. Daños causados por la navegación
aérea. Responsabilidad en la legislación de caza. Responsabilidad
en la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.
Responsabilidad del fabricante de productos defectuosos.
 Enriquecimientos sin causa.
 Cobro de lo indebido.

Derecho de sucesiones
Derecho de la persona y de familia
Derecho civil catalán
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Derecho Penal
Delitos contra el orden socio económico
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial
Delitos relativos al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios
Receptación de delitos.
Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos urbanísticos, contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
Delitos contra la seguridad del tráﬁco.
Falsedades
Delitos contra la Administración
Delitos contra la Administración de Justicia
Delitos de lesiones.
Delitos contra la libertad.
Delitos por omisión del deber de socorro.
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
Delitos contra el honor
Delitos contra las relaciones familiares
Faltas
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Derecho Laboral
El Departamento de Derecho Laboral de Sanger está especializado en el
asesoramiento, defensa y asistencia letrada a la empresa, tanto en vía
administrativa como judicial, siendo las principales áreas las siguientes:

Contratación laboral y de alta dirección.
 Asesoramiento en materia de formalización de contratos de trabajo y
sobre las diversas vicisitudes de la relación laboral.
 Estructura salarial y retribuciones.
 Extinción de contratos de trabajo.
 Contratos de alta dirección y cláusulas de blindaje y no competencia.

Seguridad Social
 Asesoramiento en materia de cotizaciones y regimenes de Seguridad
Social
 Asesoramiento sobre subvenciones y boniﬁcaciones a la contratación.
 Tramitación de expedientes administrativos y contenciosos por actas
de liquidación o infracción.

Procedimientos laborales
 Asesoramiento y defensa de la empresa tanto en vía administrativa
como ante la Jurisdiccional Social en todo tipo de procedimientos.
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