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www.guerrerohernandezabogados.es 

Abogados especializados 

Sede central: Salamanca 
 

923 06 04 43 
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Servicio en toda España 
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“Tus abogados de confianza” 



ÍNDICE 
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LA FIRMA  
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Servicio jurídico 
 
En Guerrero Hernández Abogados ofrecemos a nuestros clientes el servicio legal 
y jurídico que necesitan. Le orientamos y estudiamos su caso, así como, 
valoramos las alternativas y posibles soluciones, manteniéndole informado 
constantemente. 
 
Ofrecemos el asesoramiento preventivo adecuado para encontrar una respuesta 
satisfactoria para el cliente. 
 
En nuestro despacho encontrará el apoyo humano y profesional que necesita 
logrando un asesoramiento estable, permanente y satisfactorio ya que somos 
conscientes de la gran importancia que los clientes dan a sus problemas, y en la 
confianza que depositan y honestidad y confidencialidad que se busca en el 
abogado cuando le encomiendan la búsqueda de soluciones, por eso, damos 
prioridad al trato personal por encima de todo, siempre basando nuestros 
principios en la ética y deontología profesional. 
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Servicios económicos 
 
Disponemos de distintas fórmulas de pago para facilitar que ninguna consulta se 
quede sin el asesoramiento o la defensa deseada por falta de recursos. 
 
Las consultas que no vayan acompañadas de la tramitación de un asunto serán 
abonadas en efectivo, en el propio despacho. De producirse encargo de nuestros 
servicios, se descontaran de los honorarios presupuestados el precio de la 
primera consulta. 
 
El cliente podrá contar, si lo desea: 
 
•Presupuestos detallados al inicio de cada expediente que le permitirá conocer 
de antemano el coste de los servicios. 
• Informes periódicos en los que de forma exhaustiva se detallan las gestiones 
realizadas y el estado de los expedientes tramitados. 
• Reuniones y contactos con el cliente, de forma presencial o mediante soportes 
electrónicos, para adoptar en cada momento las decisiones oportunas y verificar 
el grado de satisfacción en la prestación de los servicios. 
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Colaboradores  
 
Disponemos de los mejores profesionales en cada sector que colaboran con el 
despacho en otras ramas no jurídicas que contribuyen a dar a nuestros clientes 
un asesoramiento integral y especializado, como es el caso de investigadores 
privados, peritos, ingenieros, etc. 
 
La base del éxito de cualquier despacho jurídico es contar con excelentes 
profesionales y con ese fin se llevan a cabo las acciones formativas y de 
actualización de nuestros abogados y asesores para poder tener la mejor 
preparación técnica, ofrecer soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a las 
necesidades de los clientes. 
 
En Guerrero Hernández Abogados se ha creado una completo servicio de 
publicaciones periódicas destinado a los clientes, para mantenerles informados 
en todo momento sobre temas de interés y actualidad en el ámbito jurídico, 
apoyado por una Web propia e insertados en las redes sociales. 
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SERVICIOS 
PROFESIONALES  

9 



10 

Derecho Civil 

1. Familia 
 
– Separaciones y divorcios contencioso y de mutuo acuerdo 
– Convenio regulador 
– Reclamación de pensión de alimentos 
– Reclamación de pensión compensatoria 
– Reclamación de uso y disfrute de la casa 
– Modificación de medidas 
– Liquidación régimen económico 
– Incapacidades 
   Tutelas, curatelas 
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Derecho Civil 

2. Obligaciones y contratos 
 
– Incumplimiento de contratos 
– Reclamación de deudas 
– Arrendamientos rústicos y urbanos 
– Vicios ocultos 
– Contratos: estudio y redacción (usufructo, compraventa…) 
   Contratos de subcontratación 
   Derecho de seguros 
   Accidentes de tráfico 
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Derecho Civil 

3. Propiedad 
 
– Extinción de condominio 
– Reclamación de daños y perjuicios 
– Desahucio 
– Excesos de cabida 
– Donaciones 
– Herencias y sucesiones 
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Derecho Tributario 

1. Procedimientos tributarios 
 
– Procedimientos de gestión tributaria 
 
* Procedimiento de devolución 
* Procedimiento de verificación de datos 
* Procedimiento de comprobación de valores 
* Procedimiento de comprobación limitada 
 
– Procedimientos de inspección 
– Procedimientos de recaudación 
– Infracciones y sanciones tributarias 
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Derecho Tributario 

1.Procedimientos tributarios 
 

– Procedimientos especiales de revisión 
 
* Revisión en vía administrativa: recursos de reposición y 
reclamaciones económico administrativas 
* Declaración de nulidad de pleno derecho 
* Declaración de lesividad de actos anulables 
* Revocación de actos tributarios 
* Rectificación de errores 
* Devolución de ingresos indebidos 
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Derecho Tributario 

2. IRPF 
 
3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (IRNR) 
 
4. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
 
5. IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
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Derecho Tributario 

6. TRIBUTOS LOCALES 
 
– IBI 
– Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
– Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) 
– Tasas y precios públicos 
– Contribuciones Especiales 
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Derecho Laboral 

1. Incumplimiento del contrato de trabajo 
 
2. Extinción del contrato de trabajo 
 
– Por voluntad unilateral del empresario 
 
* Despido disciplinario 
* Despido por causas objetivas 
* Despidos colectivos 
* Extinción por fuerza mayor 
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Derecho Laboral 

 – Por voluntad unilateral del trabajador 
 
* Dimisión 
* Extinción por incumplimiento del empresario 
* Abandono 
* Trabajadora víctima de violencia de género 
 
– Por voluntad de ambas partes 
 
– Por muerte, incapacidad, jubilación de trabajador o empresario 
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Derecho Penal 

1. Delitos contra las personas 
 
– Lesiones 
– Amenazas, coacciones 
– Omisión del deber de socorro 
 
2. Delitos contra la intimidad e inviolabilidad del domicilio 
 
– Descubrimiento y revelación de secretos 
– Allanamiento de morada 
– Injurias y calumnias 
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Derecho Penal 

3. Delitos contra las relaciones familiares 
 
4. Delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, estafas…) y 
socioeconómicos 
 
5. Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social 
 
6. Delitos contra los derechos de los trabajadores 
 
7. Delitos contra el medio ambiente, falsedades y contra la 
Administración Pública 
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Derecho Sanitario 

NEGLIGENCIAS MÉDICAS 
 
-Responsabilidad patrimonial por negligencia en Servicios Públicos 
de Salud. 
 
-Responsabilidad civil de médicos especialistas y clínicas. 
-Medicina y Cirugía Estética. 
 
-Negligencias dentales. 
 
-Responsabilidad de centros de la tercera edad. 
 
-Responsabilidad de enfermeros, auxiliares de enfermería y 
veterinarios 
 
 
 



22 

Derecho Bancario 

1. Cláusulas suelo, IRPH, multidivisa… 
 
2. Responsabilidad de entidad bancarias por malas prácticas 
 
3. Tarjetas de crédito 
 
4. Dación en pago 
 
5.Contratos de cobertura 
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Compliance 

Identificación, análisis y evaluación 
de riesgos 

Órganos de prevención 
y control 

Código ético 

Implementación y 
formación 

Canal de comunicación 

Sistema disciplinario    

La nueva regulación 
introducida en el art.31 bis 
del Código Penal es 
conocida como Compliance 
Penal y, entró en vigor 
desde el día 1 de julio de 
2015. Desde entonces, las 
personas jurídicas, además 
de las personas físicas que 
sean responsables de la 
comisión de un delito, 
podrán ser condenadas 
penalmente, a distintas 
penas, todas ellas 
consideradas de carácter 
grave. 



PRINCIPIOS Y 
VALORES  
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Principios y valores 
 
Somos un despacho cercano al cliente, con la constante preocupación de 
conocer y atender las necesidades de sus clientes. Nuestro objetivo principal es 
aportar el valor de un servicio de asesoramiento técnico jurídico de la mayor 
calidad que respeta los principios y valores éticos de la profesión: integridad, 
lealtad, independencia, formación permanente, dignidad y respeto, destacando 
la honestidad, profesionalidad, confianza, honestidad y secreto profesional con 
un riguroso respeto por el Código Deontológico de la Abogacía Española como 
piedra angular de nuestra normativa interna. 
 
Por ello, trabajamos con entusiasmo para defender los intereses de nuestros 
clientes y darles un trato humano y cercano, aportando soluciones a medida 
para cada uno de ellos basado en la escucha de los detalles. 
 
Contamos con bases de datos de legislación y jurisprudencia del mercado, lo que 
nos permite estar al corriente en todo momento de las últimas novedades 
legislativas y jurisprudenciales. 
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Principios y valores 
 
Además, introducimos continuamente mejoras en nuestra página web y 
participamos y colaboramos en la difusión de noticias de interés para nuestros 
clientes y seguidores en diferentes medios de información y redes sociales. 
 
Nuestro compromiso social se pone de manifiesto claramente al formar parte de 
nuestra plantilla de profesionales de diferentes Turnos de Oficio, Servicios de 
Orientación Jurídica, participación en la vida colegial y otras instituciones 
profesionales y sociales sin ánimo de lucro alguno. 



Sede Central 

Localización 
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Avd. / Alfonso IX de León , 97, Esc. C, 2ºB (Salamanca - España) 



Contacto 

  www.guerrerohernandezabogados.es 

923 06 04 43 

Guerrero Hernández Abogados 

@gueherabogados 
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