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Despacho GÓMEZ SAN JOSÉ

El despacho Gómez San José se funda en el año 1996
con una idea muy clara: las personas.
Desde entonces no hemos dejado de trabajar bajo esta premisa.
Tras años de trabajo especializado, decidimos colaborar y llegar a acuerdos
con distintos abogados de las diferentes especialidades para dar al
cliente todo el abanico de posibilidades que pueda llegar a necesitar
en cada caso, así como llegar a cualquier punto de la geografía española.
Abordamos de forma contundente y de forma eficaz todos los procesos
de nuestros clientes en cualquier campo del derecho.
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Filosofía
Nuestro método de trabajo busca la confianza de los clientes por la entrega y
la profesionalidad de nuestros abogados.
Nuestro ímpetu de mejorar día a día y de adquirir nuevos conocimientos se
ven reflejados en los clientes y en sus intereses.
Mantenemos un nivel de exigencia independientemente del proceso y del
cliente. Esta es una de nuestras mayores premisas: “todos los clientes son
igual de importantes.”

Respuesta
La constancia y la rapidez de reacción es un tema esencial para nuestro
despacho y sobre todo para los intereses de nuestros clientes. Es un valor que
tenemos muy presente en todos nuestros casos.

Resultados
Los resultados son la forma más nítida de medir nuestra eficacia, por este motivo el despacho
trata de alcanzar los objetivos marcados por el cliente y por el propio despacho.

Colaboración
La relación con nuestros clientes y la confianza son pilares fundamentales para sacar adelante los objetivos marcados
Se consiguen más metas cuando la relación con nuestros clientes se estrecha.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

DERECHO PENAL / PENAL MILITAR
DERECHO MERCANTIL / SOCIETARIO
DERECHO MATRIMONIAL
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO SANITARIO
DERECHO LABORAL
DERECHO SUCESORIO
DERECHO VIAL TRAFICO
EXTRANJERIA
DERECHO CIVIL
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ÁREAS DE PRÁCTICA

DERECHO PENAL / MILITAR



















Homicidio y sus formas
Aborto
Lesiones
Manipulación genética
Delitos contra la libertad
Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la
inviolabilidad del domicilio
Delitos contra las relaciones familiares
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
Delitos contra la seguridad colectiva
Falsedades
Delitos contra la administración publica
Delitos contra la administración de justicia
Delitos contra la constitución
Delitos contra el orden publico
Delitos de traición y contra la paz o la independencia del estado y
relativos a la defensa nacional
Todo tipo de faltas
Delitos contra la comunidad internacional

ÁREAS DE PRÁCTICA
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DERECHO PENAL / PENAL MILITAR
DERECHO CIVIL
DERECHO LABORAL
DERECHO MERCANTIL/SOCIETARIO
DERECHO SANITARIO
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO MATRIMONIAL
DERECHO SUCESORIO
EXTRANJERIA
DERECHO VIAL/ TRÁFICO

DERECHO CIVIL







Reclamaciones de cantidad
Impagados
Negligencias, Indemnizaciones por accidentes
Contratos de cualquier tipo, redacción y resolución de los mismos (Compraventa, etc.)
Desahucios (Por falta de pago, Por expiración de plazo contractual…
Incapacitaciones judiciales (Tutores, Curador, Defensor judicial)

DERECHO MATRIMONIAL







Separaciones
Divorcios
Nulidad civil
Medidas provisionales
Paternidad y filiación
Demandas de filiación extramatrimonial

ÁREAS DE PRÁCTICA
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DERECHO PENAL / PENAL MILITAR
DERECHO CIVIL
DERECHO LABORAL
DERECHO MERCANTIL/SOCIETARIO
DERECHO SANITARIO
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO MATRIMONIAL
DERECHO SUCESORIO
EXTRANJERIA
DERECHO VIAL/ TRÁFICO

DERECHO ADMINISTRATIVO





Recursos contencioso-administrativos de cualquier materia
Reclamaciones y defensa ante la administración
Derecho urbanístico – Expropiaciones
Expedientes sancionadores

EXTRANJERIA
 Arraigo
 Renovación
 Cancelación de expulsiones
 Comunitario
 Nacionalidad

MERCANTIL / SOCITARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución, modificación y extinción de sociedades mercantiles.
Representación de accionistas en Juntas Generales.
Gestión y recuperación de impagos.
Valoración financiera de empresas.
Asesoramiento en compraventa de acciones/participaciones sociales.
Impugnación de acuerdos sociales.
Responsabilidad de administradores sociales y concursales.
Procesos concursales.
Ejecución de garantías personales (fianzas) y reales (prenda e hipoteca).
Letras de cambio, cheques, pagarés y pólizas mercantiles.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

Despacho GÓMEZ SAN JOSÉ cuenta con abogados especializados en todas las materias del Derecho, que pone a disposición de los clientes.
Desde el primer contacto con el cliente nombramos un equipo trabajo acorde a las necesidades y objetivos del caso, y marcamos unas directrices y
procedimientos acordes a las necesidades del cliente.
La confianza, la información y el asesoramiento especializado al cliente son primordiales para obtener el mejor resultado.

ÁREAS DE PRÁCTICA
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DERECHO PENAL / PENAL MILITAR
DERECHO CIVIL
DERECHO LABORAL
DERECHO MERCANTIL/SOCIETARIO
DERECHO SANITARIO
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO MATRIMONIAL
DERECHO SUCESORIO
EXTRANJERIA
DERECHO VIAL/ TRÁFICO

DERECHO SANITARIO




Negligencias médicas / error médico / error de diagnóstico
Reintegro de gastos médicos
Responsabilidad patrimonial de la Administración pública por negligencia médica

DERECHO LABORAL





Reclamaciones ante el SMAC (Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación)
Accidentes de trabajo
Despidos
Reclamaciones de salarios y cantidades

DERECHO SUCESORIO








Sucesiones
Herencias y testamentos
Petición y partición de herencia
Testamentarías
Redacción de testamentos
Declaración de Herederos-Abintestato
Cuaderno particional, particiones hereditarias

DERECHO VIAL TRÁFICO







Soluciones extrajudiciales / amistosas
Reclamación frente a terceros
Denuncias penales y demandas civiles
Informes médicos legales y seguimientos de las lesiones por médicos expertos
Gestión de los pagos de las indemnizaciones ante la compañía de seguros
Gestión del pago de los honorarios ante la compañia de seguros
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Calidad de servicio & Satisfacción del cliente

En todos los casos que llegan al despacho, tenemos un objetivo:
Superar las expectativas de nuestro cliente, desde el asesoramiento y los
conocimientos.
Como profesionales del derecho entendemos que la confianza es un pilar
importante a lo largo de toda la relación con el cliente.

Para poder alcanzar los objetivos marcados, ponemos
todos los recursos del despacho en funcionamiento para
dar el mayor grado de satisfacción a nuestros clientes.

AG
Asesoramiento e Información.
Todo nuestro equipo así como los procedimientos y protocolos de trabajo nos permiten mantener a nuestros clientes constantemente asesorados e
informados en aspecto relacionado con su asunto.
Hemos llegado a acuerdos con despachos específicos, consultores, auditores, para poder ofrecer al cliente un abanico de posibilidades para una mayor
seguridad e información.
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TODOS NUESTROS LETRADOS CONOCEN
Y PRACTICAN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO.

AG
“La función social de la Abogacía exige establecer unas normas deontológicas para su ejercicio.
A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses confiados a la Abogacía,
todos ellos trascendentales, fundamentalmente relacionados con el imperio del Derecho y la Justicia humana.
Y en ese quehacer que ha trascendido la propia y específica actuación concreta de defensa,
la Abogacía ha ido acrisolando valores salvaguardados por normas deontológicas necesarias no sólo al
derecho de defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses
del Estado, proclamado hoy como social y democrático de Derecho”.

“En una sociedad constituida y activada con base en el
Derecho, que proclama como valores fundamentales la
igualdad y la Justicia, el Abogado experto en leyes y
conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias
procesales, se erige en elemento imprescindible para la
realización de la Justicia, garantizando la información o
asesoramiento, la contradicción, la igualdad de las partes
tanto en el proceso como fuera de él, encarnando el
derecho de defensa, que es requisito imprescindible de la
tutela judicial efectiva. Por ello hoy el Abogado precisa,
más que nunca, de unas normas de comportamiento que
permitan satisfacer los inalienables derechos
del cliente, pero respetando también la defensa y consolidación de los
valores superiores en los que se asienta la sociedad y la propia condición humana”.

Extracto del Código Deontológico de la Abogacía Española

Despacho GÓMEZ SAN JOSÉ
Av. Reina Victoria, 17; 2-A
28003 Madrid
+34 910 616 180
gomezsanjose.com

