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SERVICIOS JURÍDICOS

info@cinc.es
www.cinc.com

FIGUERES GIRONA BARCELONA
972 505 100 972 940 940 933 030 060
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 › Asesoramiento en operaciones de compraventa y promoción
 › Gestiones urbanísticas: licencias, reparcelaciones, segregaciones, obra nueva, etc.
 › Legalización de viviendas para uso turístico
 › Estudio fiscal y tributario de las operaciones inmobiliarias
 › Reclamación de plusvalías municipales

 › Trámites extrajudiciales y judiciales de reclamaciones de cláusula suelo y cálculo de los im-
portes pagados indebidamente

 › Reclamación de gastos inherentes a la hipoteca (registro, notario, etc.)
 › Estudio y asesoramiento en préstamos hipotecarios y otros tipos de productos bancarios
 › Tramitación de dación de pago

 › Inspecciones de Hacienda: acompañamiento, alegaciones y defensa del contribuyente
 › Confección de declaraciones tributarias de cualquier impuesto (Impuesto de Sociedades, 

IRPF, IVA, ...)
 › Informes fiscales y estudios de tributación de operaciones diversas: compraventas, donacio-

nes, reestructuraciones empresariales, sucesiones familiares, fusiones, escisiones, etc.
 › Trámites con la Administración Tributaria Estatal (Impuesto de Sociedades, IRPF, IVA,…): 

requerimientos de información, alegaciones, recursos de reposición, diligencias de embargo, 
deudas pendientes, etc.

 › Trámites con la Agencia Tributaria de Cataluña (Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Donaciones, Impuesto de Sucesiones, 
etc.): requerimientos de información, alegaciones, recursos de reposición, diligencias de 

DERECHO INMOBILIARIO

DERECHO BANCARIO

DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
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 › Constitución, disolución y modificación de estatutos de Sociedades de Capital (SL, SA, ...)
 › Constitución, disolución, y modificación de estatutos de Comunidades de Bienes y Socie-

dades Civiles (CB y SC)
 › Constitución, disolución y modificación de estatutos de Asociaciones y Fundaciones
 › Pactos de socios
 › Protocolos familiares
 › Servicios de letrado asesor del órgano de administración
 › Servicios de secretario no consejero del órgano de administración
 › Servicios vinculados a las start-ups
 › Auditorías
 › Redacción de todo tipo de actos y certificaciones mercantiles
 › Preparación de escrituras mercantiles: constitución de sociedades, ampliación o disminu-

ción de capital social, escisión, fusión, estatutos sociales, disolución, liquidación, etc.
 › Revisión, preparación y resolución de todo tipo de contratos, entre otros:

 » Contratos civiles:
 - Contratos de arrendamiento y sub-arrendamiento
 - Contratos de compra-venta
 - Contratos de arras
 - Contratos de prestación de servicios
 - Contratos de traspaso de negocio
 - Contratos de constitución de comunidad de bienes

DERECHO MERCANTIL Y CIVIL

embargo, deudas pendientes, etc.
 › Reclamaciones al Tribunal Económico Administrativo Central / Regional
 › Reclamaciones judiciales contencioso-administrativas por cuestiones tributarias
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 › Reclamación de deudas a morosos: reclamación previa y procedimiento monitorio y cam-
biario

 › Reclamaciones previas a la vía judicial
 › Demandas judiciales de reclamación de cantidad
 › Negociación de acuerdos de pago

 » Contratos mercantiles:
 - Contrato de agencia
 - Contrato de distribución
 - Contrato de confidencialidad
 - Estatutos de S.L.
 - Contrato de franquicia
 - Contrato de máster franquicia
 - Contrato de agencia o agente
 - Contrato de póliza de crédito
 - Contrato Phantom Share
 - Contrato Cash Pooling
 - Contrato Stock options
 - Cartas de intenciones
 - Acuerdos de colaboración
 - Aviso legal, condiciones generales de venta y política de privacidad

DERECHO CIVIL - Deudas / Impagados

 - Contratos de préstamo
 - Contratos de cesión de uso
 - Contratos de reconocimiento de deudas y calendario de pago
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 › Concursos de acreedores
 › Contestación a circularización de administradores concursales (clasificaciones de la deuda)

 › Tramitación de separaciones y divorcio, contenciosos y de mutuo acuerdo
 › Tramitación de modificación de las medidas establecidas en la sentencia de divorcio

 › Reestructuraciones de plantilla y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)
 › Resolución de expedientes ante la Administración
 › Recursos Administrativos y reclamaciones económicas
 › Aplicación y actuación de convenios y normas laborales
 › Representación y asistencia ante la Inspección de trabajo y Seguridad Social
 › Demandas ante la Jurisdicción Social

 › Asesoramiento en testamentos
 › Tramitación de herencias
 › Solicitud de certificado de últimas voluntades
 › Asesoramiento fiscal en transmisiones mortis causa

DERECHO CONCURSAL

DERECHO DE FAMILIA

DERECHO LABORAL

DERECHO DE SUCESIONES

 › Acceso a los listados de morosos
 › Cancelación de deudas a los listados de morosos
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 › Solicitudes de Número de Identificación para Extranjeros (NIE)
 › Certificados de registro de residentes comunitarios
 › Tarjetas de residencia de familiares de ciudadanos de la UE
 › Autorizaciones de trabajo
 › Arraigos sociales, laborales y familiares
 › Permisos iniciales de trabajo
 › Autorizaciones de residencias
 › Reagrupaciones familiares
 › Renovaciones
 › Autorizaciones de tarjetas larga duración UE
 › Autorizaciones para estudiantes
 › Autorizaciones de residencia para inversores
 › Modificaciones de residencia legal
 › Autorizaciones de vuelta
 › Nacionalidades españolas
 › Impresos de tasas
 › Solicitud de citas para presentaciones y por las huellas
 › Recursos de archivo, de reposición y de altura
 › Cartas de invitación

EXTRANJERÍA

 › Asesoramiento en materia de derecho laboral
 › Información y Tramitación de todo tipo de prestaciones
 › Estudio y redacción de cartas de sanción y despido
 › CMAC y representación letrada ante la jurisdicción social
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 › Inscripciones de matrimonio en el Registro Civil Central
 › Asesoramiento en temas de extranjería
 › Seguros

 › Revisión y tramitación de escrituras notariales de cualquier tipo
 › Multas de tráfico: Alegaciones, comunicación de conductor responsable de la infracción, 

recursos, etc.
 › Solicitud de certificado de antecedentes penales y policiales; acceso y cancelación de an-

tecedentes
 › Solicitud de licencias de actividad a los Ayuntamientos
 › Peritajes económicos

TRÁMITES VARIOS
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Blanc, 8  t/ 972 505 100  Figueres
Güell, 58 t/ 972 940 940  Girona
Llull, 321 t/ 933 030 060  Barcelona
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