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Derecho Mercantil
Derecho Mercantil

En Lexland Abogados nuestros servicios van destinados tanto a empresas ya constituidas, como aquellas
que aún no lo están y se encuentran en pleno proceso de constitución. A lo largo de los últimos años, la
complejidad de las operaciones relacionadas con mercantil ha crecido y esto, sumado a la legislación
específica para ciertos sectores, hace que el departamento de Derecho Mercantil sea uno de los más
importantes ofreciendo asesoramiento mercantil a empresas de diferentes nacionalidades.

Estos son, entre otros, los servicios que prestamos dentro del área de Derecho Mercantil:
Constitución de sociedades
A la hora de constituir una sociedad, hay que analizar el proyecto empresarial definido para valorar cuál
es la mejor forma de crearla, ya sea Sociedad Anónima, Limitada, Profesional … Cada proyecto es
diferente y se necesita conocer la raíz de cada uno de ellos para ofrecer un asesoramiento profesional.
En Lexland, contamos con abogados expertos en derecho mercantil capaces de asesorar sobre la opción
más acertada para su proyecto así como en casos de fusiones y adquisiciones o de operaciones
societarias.
Franquicias
Nuestros expertos en franquicias aconsejan tanto a franquiciados como a franquiciadores. Somos
especialistas en ofrecer defensa jurídica que proteja los derechos de nuestros clientes, asesorando el
mejor modo de proceder ante esta estrategia de expansión de negocio.
Asesoría de empresas
Ofrecemos un asesoramiento integral para su empresa gracias a la variedad de disciplinas que dominan
nuestros expertos. Aportamos soluciones contables, fiscales, laborales así como jurídicas para su
empresa.
Contratos: redacción o acciones contra el incumplimiento de contratos
Deudas e insolvencias
Para conocer más sobre este servicio, por favor visite nuestra sección de Derecho Concursal
Comercio electrónico
Dentro de la sección de Nuevas Tecnologías podrá encontrar más información sobre este servicio en
particular.
Nuestros especialistas asesoran también en materia de:
Recaudación de deudas e impagos
Comercio internacional
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Inversiones
Acciones y participaciones, compraventas
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