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Servicio jurídicoServicio jurídicoServicio jurídicoServicio jurídicoServicio jurídico

En Guerrero Hernández Abogados ofrecemos a nuestros clientes el servicio legalEn Guerrero Hernández Abogados ofrecemos a nuestros clientes el servicio legalEn Guerrero Hernández Abogados ofrecemos a nuestros clientes el servicio legalEn Guerrero Hernández Abogados ofrecemos a nuestros clientes el servicio legal

y jurídico que necesitan. Le orientamos y estudiamos su caso, así como,y jurídico que necesitan. Le orientamos y estudiamos su caso, así como,y jurídico que necesitan. Le orientamos y estudiamos su caso, así como,y jurídico que necesitan. Le orientamos y estudiamos su caso, así como,y jurídico que necesitan. Le orientamos y estudiamos su caso, así como,

valoramos las alternativas y posibles soluciones, manteniéndole informadovaloramos las alternativas y posibles soluciones, manteniéndole informadovaloramos las alternativas y posibles soluciones, manteniéndole informadovaloramos las alternativas y posibles soluciones, manteniéndole informado

constantemente.constantemente.constantemente.constantemente.

Ofrecemos el asesoramiento preventivo adecuado para encontrar una respuesta Ofrecemos el asesoramiento preventivo adecuado para encontrar una respuesta Ofrecemos el asesoramiento preventivo adecuado para encontrar una respuesta Ofrecemos el asesoramiento preventivo adecuado para encontrar una respuesta Ofrecemos el asesoramiento preventivo adecuado para encontrar una respuesta 

satisfactoria para el cliente.satisfactoria para el cliente.satisfactoria para el cliente.satisfactoria para el cliente.

En nuestro despacho encontrará el apoyo humano y profesional que necesitaEn nuestro despacho encontrará el apoyo humano y profesional que necesitaEn nuestro despacho encontrará el apoyo humano y profesional que necesitaEn nuestro despacho encontrará el apoyo humano y profesional que necesitaEn nuestro despacho encontrará el apoyo humano y profesional que necesita

logrando un asesoramiento estable, permanente y satisfactorio ya que somoslogrando un asesoramiento estable, permanente y satisfactorio ya que somoslogrando un asesoramiento estable, permanente y satisfactorio ya que somoslogrando un asesoramiento estable, permanente y satisfactorio ya que somos

conscientes de la gran importancia que los clientes dan a sus problemas, y en laconscientes de la gran importancia que los clientes dan a sus problemas, y en laconscientes de la gran importancia que los clientes dan a sus problemas, y en laconscientes 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 elconfianza que depositan y honestidad y confidencialidad que se busca en elconfianza que depositan y honestidad y confidencialidad que se busca en elconfianza que depositan y honestidad y confidencialidad que se busca en el

abogado cuando le encomiendan la búsqueda de soluciones, por eso, damos

confianza que depositan y honestidad y confidencialidad que se busca en el

abogado cuando le encomiendan la búsqueda de soluciones, por eso, damosabogado cuando le encomiendan la búsqueda de soluciones, por eso, damosabogado cuando le encomiendan la búsqueda de soluciones, por eso, damosabogado cuando le encomiendan la búsqueda de soluciones, por eso, damos

prioridad al trato personal por encima de todo, siempre basando nuestrosprioridad al trato personal por encima de todo, siempre basando nuestrosprioridad al trato personal por encima de todo, siempre basando nuestrosprioridad al trato personal por encima de todo, siempre basando nuestros

principios en la ética y deontología profesional.principios en la ética y deontología profesional.principios en la ética y deontología profesional.principios en la ética y deontología profesional.
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SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

PROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALES
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Servicios telemáticos económicosServicios telemáticos económicosServicios telemáticos económicosServicios telemáticos económicosServicios telemáticos económicos

Nuestros clientes tienen a su disposición un nuevo sistema para ser atendidos deNuestros clientes tienen a su disposición un nuevo sistema para ser atendidos deNuestros clientes tienen a su disposición un nuevo sistema para ser atendidos deNuestros clientes tienen a su disposición un nuevo sistema para ser atendidos de

una forma ágil, eficiente y eficaz.una forma ágil, eficiente y eficaz.una forma ágil, eficiente y eficaz.una forma ágil, eficiente y eficaz.una forma ágil, eficiente y eficaz.

Elige de manera rápida el día y hora en que deseas ser atendido por nuestrosElige de manera rápida el día y hora en que deseas ser atendido por nuestrosElige de manera rápida el día y hora en que deseas ser atendido por nuestrosElige de manera rápida el día y hora en que deseas ser atendido por nuestros

profesionales, completa el formulario en su totalidad con una breve descripciónprofesionales, completa el formulario en su totalidad con una breve descripciónprofesionales, completa el formulario en su totalidad con una breve descripciónprofesionales, completa el formulario en su totalidad con una breve descripción

del asunto/dudas legales que quieras que te sean resueltas y selecciona una de

profesionales, completa el formulario en su totalidad con una breve descripción

del asunto/dudas legales que quieras que te sean resueltas y selecciona una dedel asunto/dudas legales que quieras que te sean resueltas y selecciona una dedel asunto/dudas legales que quieras que te sean resueltas y selecciona una dedel asunto/dudas legales que quieras que te sean resueltas y selecciona una de

las siguientes plataformas que ponemos a tu disposición. Dependiendo de lalas siguientes plataformas que ponemos a tu disposición. Dependiendo de lalas siguientes plataformas que ponemos a tu disposición. Dependiendo de lalas siguientes plataformas que ponemos a tu disposición. Dependiendo de la

plataforma que elijas recibirás un mensaje de confirmación junto con el enlaceplataforma que elijas recibirás un mensaje de confirmación junto con el enlaceplataforma que elijas recibirás un mensaje de confirmación junto con el enlaceplataforma que elijas recibirás un mensaje de confirmación junto con el enlace

(si fuera necesario) al que deberás presionar cuando llegue la hora de la cita una(si fuera necesario) al que deberás presionar cuando llegue la hora de la cita una(si fuera necesario) al que deberás presionar cuando llegue la hora de la cita una(si fuera necesario) al que deberás presionar cuando llegue la hora de la cita una(si fuera necesario) al que deberás presionar cuando llegue la hora de la cita una

vez que el despacho haya recibido el abono de la tarifa seleccionada.vez que el despacho haya recibido el abono de la tarifa seleccionada.vez que el despacho haya recibido el abono de la tarifa seleccionada.vez que el despacho haya recibido el abono de la tarifa seleccionada.

Las plataformas de las que disponemos y a las que presta el cliente completo Las plataformas de las que disponemos y a las que presta el cliente completo Las plataformas de las que disponemos y a las que presta el cliente completo Las plataformas de las que disponemos y a las que presta el cliente completo 

consentimiento para el uso de la misma son las siguientes:

Las plataformas de las que disponemos y a las que presta el cliente completo 

consentimiento para el uso de la misma son las siguientes:consentimiento para el uso de la misma son las siguientes:consentimiento para el uso de la misma son las siguientes:consentimiento para el uso de la misma son las siguientes:

- Whatsapp - Teams- Whatsapp - Teams- Whatsapp - Teams- Whatsapp - Teams

- Skype - Jitsi Meat- Skype - Jitsi Meat- Skype - Jitsi Meat- Skype - Jitsi Meat- Skype - Jitsi Meat
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Bonificaciones fidelizaciónBonificaciones fidelizaciónBonificaciones fidelizaciónBonificaciones fidelizaciónBonificaciones fidelización

�Si realizas la reserva y abonas 2 consultas seguidas en tiempo y hora, en la�Si realizas la reserva y abonas 2 consultas seguidas en tiempo y hora, en la�Si realizas la reserva y abonas 2 consultas seguidas en tiempo y hora, en la�Si realizas la reserva y abonas 2 consultas seguidas en tiempo y hora, en la

segunda reserva recibirás un descuento del 50% sobre el precio de la segundasegunda reserva recibirás un descuento del 50% sobre el precio de la segundasegunda reserva recibirás un descuento del 50% sobre el precio de la segundasegunda reserva recibirás un descuento del 50% sobre el precio de la segundasegunda reserva recibirás un descuento del 50% sobre el precio de la segunda

reserva si es de la misma tarifa.reserva si es de la misma tarifa.reserva si es de la misma tarifa.reserva si es de la misma tarifa.

�A partir de la tercera consulta abonada recibirás un descuento del 10% en�A partir de la tercera consulta abonada recibirás un descuento del 10% en�A partir de la tercera consulta abonada recibirás un descuento del 10% en�A partir de la tercera consulta abonada recibirás un descuento del 10% en

cualquiera de tus próximas consultas sea o no de la misma tarifa.cualquiera de tus próximas consultas sea o no de la misma tarifa.cualquiera de tus próximas consultas sea o no de la misma tarifa.cualquiera de tus próximas consultas sea o no de la misma tarifa.cualquiera de tus próximas consultas sea o no de la misma tarifa.

Condiciones comunicaciónCondiciones comunicaciónCondiciones comunicaciónCondiciones comunicación

*Si la comunicación no fuera posible por causas del despacho se concertará*Si la comunicación no fuera posible por causas del despacho se concertará*Si la comunicación no fuera posible por causas del despacho se concertará*Si la comunicación no fuera posible por causas del despacho se concertará*Si la comunicación no fuera posible por causas del despacho se concertará

nueva cita dentro la misma tarifa de manera consensuada por ambas partes.nueva cita dentro la misma tarifa de manera consensuada por ambas partes.nueva cita dentro la misma tarifa de manera consensuada por ambas partes.nueva cita dentro la misma tarifa de manera consensuada por ambas partes.

*Si la comunicación no fuera posible por cualquier motivo que afecte al cliente*Si la comunicación no fuera posible por cualquier motivo que afecte al cliente*Si la comunicación no fuera posible por cualquier motivo que afecte al cliente*Si la comunicación no fuera posible por cualquier motivo que afecte al cliente

no se realizará la devolución del importe de la reserva.no se realizará la devolución del importe de la reserva.no se realizará la devolución del importe de la reserva.no se realizará la devolución del importe de la reserva.

* Sólo se realizará la devolución del importe de las reservas que sean canceladas

no se realizará la devolución del importe de la reserva.

* Sólo se realizará la devolución del importe de las reservas que sean canceladas* Sólo se realizará la devolución del importe de las reservas que sean canceladas* Sólo se realizará la devolución del importe de las reservas que sean canceladas* Sólo se realizará la devolución del importe de las reservas que sean canceladas

por el cliente con al menos 24 horas de antelación a la hora de la reserva de lapor el cliente con al menos 24 horas de antelación a la hora de la reserva de lapor el cliente con al menos 24 horas de antelación a la hora de la reserva de lapor el cliente con al menos 24 horas de antelación a la hora de la reserva de la

cita por cualquier medio del que quede constancia de la mismacita por cualquier medio del que quede constancia de la mismacita por cualquier medio del que quede constancia de la mismacita por cualquier medio del que quede constancia de la misma

fehacientemente.fehacientemente.fehacientemente.fehacientemente.fehacientemente.
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Consultas verbalesConsultas verbalesConsultas verbalesConsultas verbalesConsultas verbales

Las Consultas versarán sobre derecho Español y, se resolverán en el momentoLas Consultas versarán sobre derecho Español y, se resolverán en el momentoLas Consultas versarán sobre derecho Español y, se resolverán en el momentoLas Consultas versarán sobre derecho Español y, se resolverán en el momento

cuando se crea conveniente por el abogado responsable del caso o en un plazocuando se crea conveniente por el abogado responsable del caso o en un plazocuando se crea conveniente por el abogado responsable del caso o en un plazocuando se crea conveniente por el abogado responsable del caso o en un plazocuando se crea conveniente por el abogado responsable del caso o en un plazo

máximo de 72 horas desde que se planteó la consulta, siempre de forma verbal.máximo de 72 horas desde que se planteó la consulta, siempre de forma verbal.máximo de 72 horas desde que se planteó la consulta, siempre de forma verbal.máximo de 72 horas desde que se planteó la consulta, siempre de forma verbal.

La salida del despacho por cualquier circunstancia supondrá un incremento delLa salida del despacho por cualquier circunstancia supondrá un incremento delLa salida del despacho por cualquier circunstancia supondrá un incremento delLa salida del despacho por cualquier circunstancia supondrá un incremento del

precio.

La salida del despacho por cualquier circunstancia supondrá un incremento del

precio.precio.precio.precio.

Los fines de semana y festivos no son computables a efectos del cómputo de lasLos fines de semana y festivos no son computables a efectos del cómputo de lasLos fines de semana y festivos no son computables a efectos del cómputo de lasLos fines de semana y festivos no son computables a efectos del cómputo de las

72 horas establecidas para su resolución. El idioma en el que se resolverán las72 horas establecidas para su resolución. El idioma en el que se resolverán las72 horas establecidas para su resolución. El idioma en el que se resolverán las72 horas establecidas para su resolución. El idioma en el que se resolverán las72 horas establecidas para su resolución. El idioma en el que se resolverán las

dudas será el español. Si se hace en el idioma natal el despacho no se hacedudas será el español. Si se hace en el idioma natal el despacho no se hacedudas será el español. Si se hace en el idioma natal el despacho no se hacedudas será el español. Si se hace en el idioma natal el despacho no se hace

responsable de la interpretación que el cliente haga de dichas explicaciones.responsable de la interpretación que el cliente haga de dichas explicaciones.responsable de la interpretación que el cliente haga de dichas explicaciones.responsable de la interpretación que el cliente haga de dichas explicaciones.

El despacho se reserva el derecho de no aceptar a su libre arbitrio, algunaEl despacho se reserva el derecho de no aceptar a su libre arbitrio, algunaEl despacho se reserva el derecho de no aceptar a su libre arbitrio, algunaEl despacho se reserva el derecho de no aceptar a su libre arbitrio, algunaEl despacho se reserva el derecho de no aceptar a su libre arbitrio, alguna

consulta, por considerarla contraria a su ética, código deontológico.consulta, por considerarla contraria a su ética, código deontológico.consulta, por considerarla contraria a su ética, código deontológico.consulta, por considerarla contraria a su ética, código deontológico.
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Consultas verbalesConsultas verbalesConsultas verbalesConsultas verbalesConsultas verbales

Los honorarios por la consulta verbal dependerá de la tarifa elegida en funciónLos honorarios por la consulta verbal dependerá de la tarifa elegida en funciónLos honorarios por la consulta verbal dependerá de la tarifa elegida en funciónLos honorarios por la consulta verbal dependerá de la tarifa elegida en función

del día y franja horaria seleccionada por el cliente, siempre que la misma hayadel día y franja horaria seleccionada por el cliente, siempre que la misma hayadel día y franja horaria seleccionada por el cliente, siempre que la misma hayadel día y franja horaria seleccionada por el cliente, siempre que la misma hayadel día y franja horaria seleccionada por el cliente, siempre que la misma haya

sido abonada con antelación y confirmada al cliente la recepción de dicho abonosido abonada con antelación y confirmada al cliente la recepción de dicho abonosido abonada con antelación y confirmada al cliente la recepción de dicho abonosido abonada con antelación y confirmada al cliente la recepción de dicho abono

por el despacho. Las tarifas existentes son las siguientes:por el despacho. Las tarifas existentes son las siguientes:por el despacho. Las tarifas existentes son las siguientes:por el despacho. Las tarifas existentes son las siguientes:

Basic: 59.-€�Basic: 59.-€�Basic: 59.-€�Basic: 59.-€�Basic: 59.-€

�Premium:79.-€�Premium:79.-€�Premium:79.-€�Premium:79.-€

�Exclusive: 99.-€�Exclusive: 99.-€�Exclusive: 99.-€�Exclusive: 99.-€

�Ejecutive: 149.-€�Ejecutive: 149.-€�Ejecutive: 149.-€�Ejecutive: 149.-€�Ejecutive: 149.-€

*En la siguiente página aparecen reflejados las tarifas en función de la franja horaria*En la siguiente página aparecen reflejados las tarifas en función de la franja horaria*En la siguiente página aparecen reflejados las tarifas en función de la franja horaria
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TarifasTarifasTarifasTarifasTarifas
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RESERVAR CITARESERVAR CITARESERVAR CITARESERVAR CITARESERVAR CITA

Selecciona la tarifaSelecciona la tarifaSelecciona la tarifaSelecciona la tarifa

111111

Selecciona día y horaSelecciona día y horaSelecciona día y horaSelecciona día y hora

222222

Completar formulario y plataforma (recibirás un Nº de Completar formulario y plataforma (recibirás un Nº de Completar formulario y plataforma (recibirás un Nº de Completar formulario y plataforma (recibirás un Nº de 
cuenta donde realizar el pago)
Completar formulario y plataforma (recibirás un Nº de 
cuenta donde realizar el pago)cuenta donde realizar el pago)cuenta donde realizar el pago)

333333

Realizar abono en el Nº de cuenta recibido (recibirás Realizar abono en el Nº de cuenta recibido (recibirás Realizar abono en el Nº de cuenta recibido (recibirás 
un SMS  de confirmación de reserva de cita y enlace)
Realizar abono en el Nº de cuenta recibido (recibirás 
un SMS  de confirmación de reserva de cita y enlace)un SMS  de confirmación de reserva de cita y enlace)un SMS  de confirmación de reserva de cita y enlace)

4
un SMS  de confirmación de reserva de cita y enlace)

44444

Conexión el día y hora de la reservaConexión el día y hora de la reservaConexión el día y hora de la reservaConexión el día y hora de la reserva
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ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores

Disponemos de los mejores profesionales en cada sector que colaboran con elDisponemos de los mejores profesionales en cada sector que colaboran con elDisponemos de los mejores profesionales en cada sector que colaboran con elDisponemos de los mejores profesionales en cada sector que colaboran con el

despacho en otras ramas no jurídicas que contribuyen a dar a nuestros clientesdespacho en otras ramas no jurídicas que contribuyen a dar a nuestros clientesdespacho en otras ramas no jurídicas que contribuyen a dar a nuestros clientesdespacho en otras ramas no jurídicas que contribuyen a dar a nuestros clientesdespacho en otras ramas no jurídicas que contribuyen a dar a nuestros clientes

un asesoramiento integral y especializado, como es el caso de investigadoresun asesoramiento integral y especializado, como es el caso de investigadoresun asesoramiento integral y especializado, como es el caso de investigadoresun asesoramiento integral y especializado, como es el caso de investigadores

privados, peritos, ingenieros, notarios, auditores, titulares mercantiles, etc.privados, peritos, ingenieros, notarios, auditores, titulares mercantiles, etc.privados, peritos, ingenieros, notarios, auditores, titulares mercantiles, etc.privados, peritos, ingenieros, notarios, auditores, titulares mercantiles, etc.

La base del éxito de cualquier despacho jurídico es contar con excelentesLa base del éxito de cualquier despacho jurídico es contar con excelentesLa base del éxito de cualquier despacho jurídico es contar con excelentesLa base del éxito de cualquier despacho jurídico es contar con excelentes

profesionales y con ese fin se llevan a cabo las acciones formativas y deprofesionales y con ese fin se llevan a cabo las acciones formativas y deprofesionales y con ese fin se llevan a cabo las acciones formativas y deprofesionales y con ese fin se llevan a cabo las acciones formativas y de

actualización de nuestros abogados y asesores para poder tener la mejoractualización de nuestros abogados y asesores para poder tener la mejoractualización de nuestros abogados y asesores para poder tener la mejoractualización de nuestros abogados y asesores para poder tener la mejor

preparación técnica, ofrecer soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a las

actualización de nuestros abogados y asesores para poder tener la mejor

preparación técnica, ofrecer soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a laspreparación técnica, ofrecer soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a laspreparación técnica, ofrecer soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a laspreparación técnica, ofrecer soluciones adecuadas a cada caso y anticiparse a las

necesidades de los clientes.necesidades de los clientes.necesidades de los clientes.necesidades de los clientes.

En Guerrero Hernández Abogados se ha creado una completo servicio deEn Guerrero Hernández Abogados se ha creado una completo servicio deEn Guerrero Hernández Abogados se ha creado una completo servicio deEn Guerrero Hernández Abogados se ha creado una completo servicio deEn Guerrero Hernández Abogados se ha creado una completo servicio de

publicaciones periódicas destinado a los clientes, para mantenerles informadospublicaciones periódicas destinado a los clientes, para mantenerles informadospublicaciones periódicas destinado a los clientes, para mantenerles informadospublicaciones periódicas destinado a los clientes, para mantenerles informados

en todo momento sobre temas de interés y actualidad en el ámbito jurídico,en todo momento sobre temas de interés y actualidad en el ámbito jurídico,en todo momento sobre temas de interés y actualidad en el ámbito jurídico,en todo momento sobre temas de interés y actualidad en el ámbito jurídico,

apoyado por una Web propia e insertados en las redes sociales.apoyado por una Web propia e insertados en las redes sociales.apoyado por una Web propia e insertados en las redes sociales.apoyado por una Web propia e insertados en las redes sociales.apoyado por una Web propia e insertados en las redes sociales.
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PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS Y 

VALORESVALORESVALORESVALORESVALORES
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Principios y valoresPrincipios y valoresPrincipios y valoresPrincipios y valoresPrincipios y valores

Somos un despacho cercano al cliente, con la constante preocupación deSomos un despacho cercano al cliente, con la constante preocupación deSomos un despacho cercano al cliente, con la constante preocupación deSomos un despacho cercano al cliente, con la constante preocupación de

conocer y atender las necesidades de sus clientes. Nuestro objetivo principal esconocer y atender las necesidades de sus clientes. Nuestro objetivo principal esconocer y atender las necesidades de sus clientes. Nuestro objetivo principal esconocer y atender las necesidades de sus clientes. Nuestro objetivo principal es

aportar el valor de un servicio de asesoramiento técnico jurídico de la mayor

conocer y atender las necesidades de sus clientes. Nuestro objetivo principal es

aportar el valor de un servicio de asesoramiento técnico jurídico de la mayoraportar el valor de un servicio de asesoramiento técnico jurídico de la mayoraportar el valor de un servicio de asesoramiento técnico jurídico de la mayoraportar el valor de un servicio de asesoramiento técnico jurídico de la mayor

calidad que respeta los principios y valores éticos de la profesión: integridad,calidad que respeta los principios y valores éticos de la profesión: integridad,calidad que respeta los principios y valores éticos de la profesión: integridad,calidad que respeta los principios y valores éticos de la profesión: integridad,

lealtad, independencia, formación permanente, dignidad y respeto, destacandolealtad, independencia, formación permanente, dignidad y respeto, destacandolealtad, independencia, formación permanente, dignidad y respeto, destacandolealtad, independencia, formación permanente, dignidad y respeto, destacando

la honestidad, profesionalidad, confianza, honestidad y secreto profesional conla honestidad, profesionalidad, confianza, honestidad y secreto profesional conla honestidad, profesionalidad, confianza, honestidad y secreto profesional conla honestidad, profesionalidad, confianza, honestidad y secreto profesional conla honestidad, profesionalidad, confianza, honestidad y secreto profesional con

un riguroso respeto por el Código Deontológico de la Abogacía Española comoun riguroso respeto por el Código Deontológico de la Abogacía Española comoun riguroso respeto por el Código Deontológico de la Abogacía Española comoun riguroso respeto por el Código Deontológico de la Abogacía Española como

piedra angular de nuestra normativa interna.piedra angular de nuestra normativa interna.piedra angular de nuestra normativa interna.piedra angular de nuestra normativa interna.

Por ello, trabajamos con entusiasmo para defender los intereses de nuestrosPor ello, trabajamos con entusiasmo para defender los intereses de nuestrosPor ello, trabajamos con entusiasmo para defender los intereses de nuestrosPor ello, trabajamos con entusiasmo para defender los intereses de nuestrosPor ello, trabajamos con entusiasmo para defender los intereses de nuestros

clientes y darles un trato humano y cercano, aportando soluciones a medidaclientes y darles un trato humano y cercano, aportando soluciones a medidaclientes y darles un trato humano y cercano, aportando soluciones a medidaclientes y darles un trato humano y cercano, aportando soluciones a medida

para cada uno de ellos basado en la escucha de los detalles.para cada uno de ellos basado en la escucha de los detalles.para cada uno de ellos basado en la escucha de los detalles.para cada uno de ellos basado en la escucha de los detalles.

Contamos con bases de datos de legislación y jurisprudencia del mercado, lo queContamos con bases de datos de legislación y jurisprudencia del mercado, lo queContamos con bases de datos de legislación y jurisprudencia del mercado, lo queContamos con bases de datos de legislación y jurisprudencia del mercado, lo que

nos permite estar al corriente en todo momento de las últimas novedadesnos permite estar al corriente en todo momento de las últimas novedadesnos permite estar al corriente en todo momento de las últimas novedadesnos permite estar al corriente en todo momento de las últimas novedades

legislativas y jurisprudenciales.legislativas y jurisprudenciales.legislativas y jurisprudenciales.legislativas y jurisprudenciales.legislativas y jurisprudenciales.
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Principios y valoresPrincipios y valoresPrincipios y valoresPrincipios y valoresPrincipios y valores

Además, introducimos continuamente mejoras en nuestra página web yAdemás, introducimos continuamente mejoras en nuestra página web yAdemás, introducimos continuamente mejoras en nuestra página web yAdemás, introducimos continuamente mejoras en nuestra página web y

participamos y colaboramos en la difusión de noticias de interés para nuestrosparticipamos y colaboramos en la difusión de noticias de interés para nuestrosparticipamos y colaboramos en la difusión de noticias de interés para nuestrosparticipamos y colaboramos en la difusión de noticias de interés para nuestros

clientes y seguidores en diferentes medios de información y redes sociales.

participamos y colaboramos en la difusión de noticias de interés para nuestros

clientes y seguidores en diferentes medios de información y redes sociales.clientes y seguidores en diferentes medios de información y redes sociales.clientes y seguidores en diferentes medios de información y redes sociales.clientes y seguidores en diferentes medios de información y redes sociales.

Nuestro compromiso social se pone de manifiesto claramente al formar parte deNuestro compromiso social se pone de manifiesto claramente al formar parte deNuestro compromiso social se pone de manifiesto claramente al formar parte deNuestro compromiso social se pone de manifiesto claramente al formar parte de

nuestra plantilla de profesionales de diferentes Turnos de Oficio, Servicios denuestra plantilla de profesionales de diferentes Turnos de Oficio, Servicios denuestra plantilla de profesionales de diferentes Turnos de Oficio, Servicios denuestra plantilla de profesionales de diferentes Turnos de Oficio, Servicios denuestra plantilla de profesionales de diferentes Turnos de Oficio, Servicios de

Orientación Jurídica, participación en la vida colegial y otras institucionesOrientación Jurídica, participación en la vida colegial y otras institucionesOrientación Jurídica, participación en la vida colegial y otras institucionesOrientación Jurídica, participación en la vida colegial y otras instituciones

profesionales y sociales sin ánimo de lucro alguno.profesionales y sociales sin ánimo de lucro alguno.profesionales y sociales sin ánimo de lucro alguno.profesionales y sociales sin ánimo de lucro alguno.
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Sede CentralSede Central

Avd. / Alfonso IX de León , 97, Esc. C, 2ºB (Salamanca - España)Avd. / Alfonso IX de León , 97, Esc. C, 2ºB (Salamanca - España)Avd. / Alfonso IX de León , 97, Esc. C, 2ºB (Salamanca - España)
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Guerrero Hernández AbogadosGuerrero Hernández AbogadosGuerrero Hernández AbogadosGuerrero Hernández Abogados

@gueherabogados@gueherabogados@gueherabogados@gueherabogados@gueherabogados

www.guerrerohernandezabogados.eswww.guerrerohernandezabogados.eswww.guerrerohernandezabogados.eswww.guerrerohernandezabogados.eswww.guerrerohernandezabogados.es
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