desayunos
para autónomos y
pequeños comercios

título del desayuno:
novedades legislativas de interés para autónomos
y pequeño comercio
horario:
De 8:30 a 9:30 horas
lugar:
En nuestro despacho de la C/ Corona, 26 de Valencia
calendario de los desayunos:
jueves 12, martes 17 y lunes 23 de septiembre de 2013
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López-Pena & Serón Abogados
C/ Corona, 26 · 46003 Valencia
Tel: 961 134 742 · Fax: 961 134 743
info@ls-abogados.com
www.ls-abogados.com

áreas de especialización
área legal

Ante la coyuntura económica existente y al objeto de
reactivar el comercio, durante el año 2013 se han ido
aprobando por el Gobierno diversas medidas de interés
para los autónomos y pequeños comercios.
L&S Abogados quiere contribuir en acercar esas novedades
a aquellos que pudieran beneficiarse de las mismas, y en
este sentido hemos organizado unos desayunos
formativos totalmente gratuitos que les permitirán no
sólo obtener la información, sino tener además la
oportunidad de comentarla y consultarla con los
profesionales de nuestra firma.
Tras casi dos años, desde nuestra apertura en el Barrio del
Carmen, es el deseo de L&S Abogados que los comercios
y autónomos de la zona nos conozcan de una forma más
cercana, y entendemos que la mejor forma posible es
haciéndoles partícipes de nuestros conocimientos para
que puedan ver de primera mano todo lo que nuestra
firma es capaz de ofrecerles.

os esperamos

Nuestra firma presta servicios de asesoramiento legal
tanto a nivel nacional como internacional, con especial
atención a la problemática jurídica, económica y tributaria
de nuestros clientes. L&S Abogados tiene un carácter
marcadamente multidisciplinar, contando con un amplio
equipo de profesionales especializados en las distintas
ramas del Derecho y de la Economía Empresarial, y cuenta
con una extensa red de colaboradores a nivel nacional e
internacional fundamentalmente en el ámbito de la
empresa.

proporcionamos soluciones eficientes a todas
las necesidades de nuestros clientes en el
mercado nacional e internacional

www.ls-abogados.com

• Análisis jurídico de proyectos
• Auditoría Jurídica
• Contratación civil y mercantil y derecho societario
• Restructuraciones empresariales, fusiones y adquisiciones
• Comercio internacional
• Energías renovables
• Representación y defensa en procedimientos judiciales
y arbitrales
• Derecho deportivo
• Propiedad industrial e intelectual

área laboral
• Gestión administrativo-laboral a empresas
• Procedimientos laborales
• Derecho de extranjería
• Prevención de riesgos laborales
• Prestaciones seguridad social
• Subvenciones laborales

área financiero/fiscal
• Project Finance
• Planificación fiscal
• Asistencia fiscal y contable
• Procedimientos tributarios
• Operaciones vinculadas

