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Quienes somos

“

Somos una firma legal creada en 2012 con oficinas en Sevilla y Madrid, cuyas premisas son la
inmediatez, la agilidad y la plena disponibilidad para nuestro portfolio de clientes. Ofrecemos un
servicio jurídico innovador de máxima calidad, de carácter preventivo y apoyado sobre la base
de la honestidad y la máxima rigurosidad y cualificación profesional de nuestro equipo.

“

Gabriel Ramos, Víctor López y Daniel Ramos
Socios de LBO Abogados

“

¿Por qué somos diferentes?

Somos ágiles
Mejor dicho: tremendamente ágiles. No pasan más de 24 horas sin que contestemos un correo
electrónico. Viajamos a cualquier parte del mundo para defender los intereses de nuestros clientes y
estamos permanentemente conectados para brindarte un servicio rápido y efectivo.

Somos accesibles
Desde el inicio de nuestra relación tendrás acceso directo a los directores de nuestras áreas legales y
socios de la firma. No delegamos la gestión profesional en terceros y siempre estamos disponibles para
asesorarte. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año.

¿Por qué somos diferentes?

Somos honestos
Es la base de nuestra relación y también de cada decisión tomada en el seno de nuestra empresa.
La honestidad con nuestros clientes es el ingrediente fundamental para una relación sana, duradera
y auténtica.

Somos realistas
Procuramos trasladar la realidad de las situaciones en el entorno jurídico-mercantil a las soluciones que
planteamos a nuestros clientes y ofrecemos un asesoramiento real en base a ello. No te decimos lo que
quieres escuchar, te informamos de cual es la situación y cual es la mejor opción para tus intereses.

¿Por qué somos diferentes?

Somos innovadores
Hemos nacido en plena era digital y eso nos da un plus a la hora de asesorar a nuestros clientes.
Procuramos estar siempre a la vanguardia en cuando a formación y soluciones legales innovadoras.
Somos #AbogadosSigloXXI.

Somos efectivos
La preparación y cualificación de nuestro equipo, unida a la cultura ágil que tenemos instalada
en el ADN de nuestra firma, nos otorga efectividad en todo tipo de situaciones. Asesoramos a más
de 50 empresas de manera recurrente y eso nos ha dotado de gran capacidad de respuesta en todo
tipo de situaciones y en un tiempo récord.

Nuestros servicios

SERVICIOS

| Mercantil & Venture Capital

Nuestro principal campo de asesoramiento es el mercantil. Así, asesoramos a empresas de todos los
tamaños y sectores, destacando por encima del resto, aquellas empresas con un marcado perfil
tecnológico (startups). Igualmente asesoramos y representamos a inversores en rondas y operaciones
de capital riesgo.
Nuestros letrados tienen amplia experiencia en todas las etapas de desarrollo empresarial, incluyendo:
creación de las mismas, reestructuraciones societarias, fusiones, adquisiciones y en todos los aspectos
satélites que rodean a las mismas. Estos son algunos de los servicios que la firma presta en el ámbito
jurídico-mercantil.:
Constitución de Sociedades en España y otros países como Irlanda o Reino Unido.
Due Diligence.
Secretariado de Sociedades.
Contratación mercantil nacional e internacional.
Redacción y revisión de contratos de cualquier índole.
Fusiones y Adquisiciones.
Reestructuraciones Societarias.

SERVICIOS

| Nuevas Tecnologías

El entorno tecnológico es nuestro hábitat natural y asesoramos a todo tipo de corporaciones en el
mismo; aportando las soluciones más innovadoras desde el punto de vista jurídico-mercantil.
Estos son algunos de los servicios que ofrecemos, sin ánimo de ser exhaustivos:

Desarrollo de informes jurídicos acerca del estado de la tecnología.
Marcas, Nombres, Patentes, Modelos de Utilidad y Nombres de Dominio.
Valoración de empresas en el ámbito tecnológico.
Transacciones tecnológicas.
Defensa y reputación de la marca en internet (Brand Protection).
Ejercicio del Derecho al Olvido.
Asesoramiento en materia de criptoactivos.
Desarrollo de elementos jurídicos en entornos blockchain.

SERVICIOS

| Protección de Datos y Ciberseguridad

La protección de los datos personales carece de sentido en un entorno sin seguridad, por ello
hemos desarrollado un equipo compuesto por letrados e ingenieros que plantean soluciones
globales desde el punto de vista organizativo y también técnico.

Adecuación a la normativa vigente en materia de Protección de Datos.
Asunción de la figura de Data Protection Officer.
Auditorías completas y emisión de informes vinculantes.
Asistencia en Inspecciones de la Autoridad de Control.
Establecimiento de medidas de Seguridad y actuaciones urgentes frente a brechas de seguridad.
Creación de entornos técnicos y normativos para tecnologías disruptivas relacionadas con criptoactivos.
Creación de infraestructura segura relacionadas con Cloud Computing.

SERVICIOS

| Fiscal

Asesoramos a corporaciones privadas y públicas en el sector tributario. Grandes y medianas
empresas de diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional. De manera puntual y también
recurrente. Algunos servicios a prestar por el departamento fiscal de la firma serían, entre otros,
los siguientes:

Asistencia ante Inspecciones Tributarias.
Procedimientos Tributarios de cualquier índole.
Transfer Pricing.
Due Diligence.
Análisis y desarrollo de informes de viabilidad fiscal.
Gestión y optimización fiscal y de patrimonio.

SERVICIOS

| Laboral

Nuestro equipo se encuentra totalmente capacitado para asistir ante cualquier situación planteada
en el área laboral de una empresa. Así, ofrecemos a las empresas un asesoramiento preventivo y
estratégico en la gestión de las relaciones laborales con sus empleados para que cumplan con la
normativa de Derecho Laboral y Seguridad Social vigentes en cada momento.

Asistencia ante Inspecciones de la Autoridad Laboral.
Defensa y representación del cliente en litigios laborales.
Planes de Incentivos, Contratación Laboral y Nóminas.
Movilidad geográfica y funcional. Movilidad internacional y en Grupos Empresariales.
Expedientes de regulación de empleo. Procedimientos de Despido Colectivo y de suspensión de
contratos y de reducción de jornada.
Due Diligences laborales. El checking laboral.

SERVICIOS

| Procesal

Nuestro departamento procesal ofrece asistencia y representación letrada en procesos judiciales,
procesos de arbitraje y otros instrumentos en cualquier ámbito o instancia. Estamos especializados
en todo tipo de cuestiones mercantiles, civiles, fiscales, laborales y de Derecho Público.

Representación y asistencia letrada en sede judicial.
Acciones por responsabilidad contractual y extracontractual.
Conflictos societarios.
Contratos civiles y mercantiles.
Procesos de ejecución.
Representación y asistencia letrada en sede arbitral.
Representación y asistencia letrada en Mediación.

SERVICIOS

| Sector Público

Nuestra firma cuenta con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del Sector Público al
haber desarrollado su actividad en administraciones públicas y sociedades mercantiles del mismo;
por ello ofrecemos asistencia personalizada a las administraciones públicas a nivel estatal,
autonómico y local así como a las sociedades y organismos autónomos. Estos, grosso modo,
son algunos de los servicios profesionales que llevamos a cabo:
Consultoría: transparencia y buen gobierno, participación ciudadana, estudios socioeconómicos y
reestructuraciones, portales ciudadanos.
RR.HH: Ofertas de Empleo Público, Relación de Puestos de Trabajo, Auditorías Socio-Laborales,
Inspecciones Laborales, Expedientes Disciplinarios.
Contratación: Preparación de pliegos, Asistencia en licitaciones, Apoyo Normativo.
Hacienda Pública: Presupuestos, Planes Económicos y de Tesorería, Estudio de Costes de Servicio,
Rendición de cuentas.

Nuestra solución “All-in-one”

Además de los servicios anteriormente expuestos, ofrecemos servicios relacionados con la asesoría
integral de empresas en el ámbito mercantil. Concretamente, creamos un pack denominado
All-in-one que abarca:
Representación legal y defensa en todo tipo de procedimientos.
Gestión laboral completa incluyendo confección de nóminas.
Gestión fiscal y contable y presentación de impuestos.

Nos encargamos de todos los aspectos jurídicos, fiscales, laborales y contables para que la
empresa pueda dedicar su tiempo a desarrollar su objeto social con las máximas garantías.
Creamos este pack de servicios a medida para tu empresa. Somos nosotros los que nos
adaptaremos a las necesidades de tu entidad mercantil. Nunca al revés.

Todavía hay más

Nuestra firma, en el desarrollo de su actividad principal, ha generado sinergias con otras empresas
y se siente capacitada para prestar servicios junto a ellas en materia de Ciberseguridad,
aseguramiento de operaciones mercantiles, creación y mantenimiento de estructuras societarias
en terceros países con asesoramiento jurídico-fiscal continuado y operaciones de Real Estate.

Además invertimos en proyectos e ideas que consideramos interesantes a través de LBO Business
y disponemos de nuestro propio departamento de marketing que asesora a la firma y a las
empresas de nuestro grupo.

Algunos de nuestros clientes

Estos son algunos de nuestros clientes. Siéntete libre de pedir feedback sobre nuestra firma a
cualquier empresa de nuestro portfolio. Las aquí expuestas nos han dado permiso específico para ello.

One more thing

“

Nuestra idea de asesoramiento se refleja en el hashtag que utilizamos en las diferentes
publicaciones de nuestros perfiles en redes sociales: #AbogadosSigloXXI. Creemos que los
abogados de este siglo deben ser cercanos, ágiles y se deben adaptar por completo a las
necesidades reales de sus clientes; y nunca al revés.
Creemos en una abogacía honesta, sana y comprometida y esta convicción nos ha posibilitado
asesorar a cientos de empresas de todos los tamaños en el desarrollo de su actividad profesional
a lo largo de esos siete años.
La garantía de un servicio jurídico de calidad se plasma en cada Propuesta de Servicios
Profesionales que firmamos y nuestra experiencia constatable, nos avala y nos permite seguir
desarrollando un modelo de asesoría disruptiva y de máxima calidad.

“

Víctor López,

Director de LBO Abogados

Sevilla

Avenida de la República Argentina 29B
41011, Sevilla

Madrid

Calle de Manzanares 4
28005, Madrid
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