
PORTAFOLIO DE SERVICIOS



El Derecho consiste en
tres reglas o principios
básicos: 
vivir honestamente, no
dañar a los demás y dar
a cada uno lo suyo. 

Es el arte de lo bueno y
lo equitativo. 

Ulpiano (170-228 A.C.)
Jurista romano

  



MARTINEZ & CABALLERO ABOGADOS es una firma
multidisciplinar situada en el corazón de Barcelona (España). Se
encuentra formada por un equipo de profesionales titulados en
Derecho con amplia experiencia y especialización en distintas
áreas. 

 
Con cada valor añadido que aportamos logramos que nuestros
clientes se sientan seguros de nuestro trabajo y con nuestro
trabajo permitiendo así entablar una relación de comodidad y
complicidad profesional con todo nuestro equipo.  Brindando un
servicio jurídico nos adaptamos siempre a cada persona y a sus
necesidades, los intereses de nuestros clientes son nuestra
prioridad. 

QUIÉNES 
   SOMOS



   VALORES  
 CORPORATIVOS

Confianza

Dinamismo

Compromiso

Especialización

Nos comprometemos con todos nuestros clientes y servicios, brindándoles el máximo
de nuestros conocimientos y dedicación, con el objetivo sacar adelante todo aquello
que se nos ha confiado. Siempre actuamos conscientes de todas las condiciones que
estamos aceptando y las obligaciones que éstas conllevan.

Confiamos  en nosotros mismos y en nuestra capacidad de
servir y  cumplir con todo lo que nuestros clientes esperan de
nuestro equipo.

Somos un equipo de profesionales jóvenes y
entendemos perfectamente las necesidades de estar
al día con nuestros clientes. Para ello, contamos con
el soporte de herramientas tecnológicas, mecanismos
de interacción y protocolos dinámicos y
responsables.

Nuestros profesionales siempre realizan
su labor con los conocimientos
necesarios y están constantemente en
proceso de actualización para alcanzar
resultados óptimos y ágiles.



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Personas físicas / Autónomos

Asesoramos a nuestros clientes autónomos en todo lo referente a su vida fiscal y
tributaria, en especial impuestos como IVA y/o IRPF, además de brindarle un plus
añadido, puesto que somos puntos de atención a todos los emprendedores
certificadamente. Además ofrecemos asesoramiento y apoyo en planes y proyectos de
nuevos negocios.

Constitución de Sociedades y asesoramiento jurídico

Asesoramos a nuestros clientes en la forma jurídica de la sociedad, destacando sus
principales ventajas e inconvenientes. Además, ofrecemos asesoramientos jurídicos en
cuanto a sus obligaciones fiscales. También tramitamos solicitudes en el Registro
Mercantil Central de la certificación negativa del nombre de la sociedad y solicitud de la
denominación social, solicitud del número de identificación fiscal en la Agencia
Tributaria, asistencia jurídica ante notario para la escritura pública, cumplimentación del
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e
inscripción de la empresa en el Registro Mercantil Provincial.

Representación ante Inspecciones y Sanciones

Asistimos al contribuyente en cualquier procedimiento tributario ya sea litigioso como
no litigioso. Inspecciones, comprobaciones de valores, requerimientos de información o
recursos en la fase administrativa frente a Hacienda. Consultas en la DG Tributos.

Abogados para empresas y autónomos
Asesoramiento completo e integral en materia fiscal y tributaria para empresas y
particulares. Contando para ello con conocimientos básicos y especiales en las leyes
reguladoras y en los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE).



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Abogados en Derecho Laboral
Asesoramos a trabajadores y empresas en materia laboral, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones legales.

Realización de la demanda o contestación a la demanda.
Recursos: Recurso de reposición, recurso de revisión y queja: recurso de suplicación.
Recurso de casación. Recurso ordinario y para la unificación de la doctrina.
Ejecución de la sentencia.
Demandas al Fondo de Garantía Salarial.

Asistencia judicial en procedimientos laborales.

Solicitud y presentación de la Incapacidad Temporal.
Solicitud y presentación de la Incapacidad permanente.
Solicitud y presentación de cualquier incapacidad en cualquiera de sus modalidades.
Maternidad. Paternidad.
Muerte y supervivencia.
Solicitud de jubilación en cualquiera de sus modalidades, contributiva o no
contributiva.
Asesoramiento en Desempleo. Subsidio. Prestaciones económicas.

Procesos en materia de Seguridad Social

Vacaciones.
Clasificación profesional.
Movilidad geográfica, movilidad funcional.
Modificación de las condiciones de trabajo. Modificaciones del contrato de trabajo.
Conciliación de la vida personal y profesional. Excedencias.
Análisis de nóminas y contratos de trabajo.
Excedencias voluntarias, forzadas o pactadas.
Tiempos de trabajo: legalidad de las jornada de trabajo, y horas extraordinarias.

Asesoramiento integral en Derecho Laboral



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Abogados en Derecho Laboral
Asesoramos a trabajadores y empresas en materia laboral, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones legales.

Conciliaciones y reclamaciones previas ante el Servicio de Mediación y Arbitraje
y Conciliación (SMAC)

Asistencia jurídica y judicial en despidos. Asesoramos en despidos disciplinario,
objetivos, colectivos e improcedentes. 



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Abogados de Extranjería
Contamos con una amplia experiencia profesional y especialización en Derecho de
Extranjería, brindando  a nuestros clientes los siguientes servicios:

Autorizaciones de residencia laborales y no laborales iniciales en España.

Estancias y prórrogas de estudiantes. 

Modificaciones y compatibilizaciones con estudios o trabajo por cuenta ajea o cuenta propia.

Reagrupación familiar. 

Autorizaciones por Familiares ciudadanos de la Unión Europea

Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales: Arraigo Social, Arraigo
Familiar, Arraigo Laboral  y Arraigo para la Formación.

Renovaciones de las autorizaciones de trabajo y residencia.

Modificaciones de las autorizaciones de trabajo.

Asistencia administrativa y judicial. acompañamiento ante las Oficinas de Extranjería para
solicitud de residencias, asesoría y asistencia jurídica en sede administrativa: 

Recurso de reposición, recurso de alzada en caso de denegación de solicitud de residencias,
asistencia judicial, recurso Contencioso Administrativo. 

Asistencia y asesoramiento en proceso de expulsión.

Procedimiento de Asilo en Territorio.

Especial Asesoramiento a personas que quieran residir y trabajar en España y sean
considerados como profesionales altamente cualificados.

Homologación de títulos extranjeros y asistencia en Apostilla de la Haya.



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Abogados de Extranjería
Contamos con una amplia experiencia profesional y especialización en Derecho de
Extranjería, brindando  a nuestros clientes los siguientes servicios:

Servicios prestados desde Colombia (colaboradores)

Acompañamiento jurídico ante la Embajada Española

Solicitud de autorizaciones iniciales de residencia y trabajo.

Proceso Administrativos y judiciales en Colombia.

Solicitud de Certificados de nacimiento.

Solicitud de antecedentes penales.

Solicitud de pasaporte italiano.

Proceso Administrativos y judiciales en Italia.

Solicitud de residencia inicial no lucrativa

Autorizaciones inicialesde trabajo (Personalaltamente cualificado)

Servicios prestados desde Italia (colaboradores)

Servicios prestados desde otros países (colaboradores)



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Nacionalidad Española
En Martínez & Caballero Abogados asesoramos a las personas que quieren dar un paso
adelante y solicitar la nacionalidad española, superando los exámenes y demostrando
su completa integración en España.

Asesoría jurídica en cuanto a la documentación necesaria para la solicitud de la
nacionalidad española en cualquiera de sus modalidades.

Formas de adquisición de la nacionalidad española. Adquisición de la nacionalidad
española por ser nacidos de padre o madre española.

Nacionalidad por residencia: clases particulares para superar el actual examen
conocido como CCSE.

Asesoramiento jurídico sobre los documentos necesarios para su obtención.

Requisitos para la solicitud de la nacionalidad y posterior presentación telemática

Pérdida, recuperación y conversación de la nacionalidad española.

Otros asesoramientos jurídicos relacionados.



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Abogados de Derecho Civil
El bufete cuenta con una amplia experiencia y especialización en el área de Derecho
Civil ofreciendo asistencia letrada en todo tipo de procedimientos civiles ante los
juzgados y tribunales del orden civil. También ofrecemos asesoramiento y
representación en las principales áreas:

Separaciones y divorcios de mutuo acuerdo o contenciosas (judiciales y notariales).
Liquidaciones del régimen económico matrimonial, modificación de medidas.
Reclamación de pensiones de alimentos para menores y prestaciones
compensatorias.
Jurisdicción voluntaria en materia de familia (adopción).

Asesoramiento integral en situaciones de fallecimiento con o sin testamento.
 Reclamación de legítimas en derecho común y derecho catalán
Inventario de bienes de fallecidos, particiones de herencias y en reclamación de
legados.
Asesoramiento integral para redactar y elaborar testamentos y legítimas.

Análisis jurídico de los contratos celebrados con entidades bancarias u otras
empresas (préstamos por Internet)
Negociación y reclamación de los gastos hipotecarios a la entidad bancaria deudora
Litigios derivados de impago de alquileres o comunidades de vecinos. 

Derecho Matrimonial y de Familia

Herencias y testamentos 

Hipotecas y comunidades de propietarios



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Elaboración y asesoramiento de todo tipo de contratos privados (entre particulares)
Análisis de contratos públicos (con administraciones u otros entes públicos),
Reclamaciones de cantidad e indemnizaciones en caso de incumplimiento de
contratos. 

Representamos a nuestros clientes en procesos por responsabilidad por accidentes
de todo tipo y negligencias profesionales. 
Reclamaciones frente a compañías de Seguros. 
Cálculo de indemnizaciones. 

Asesoramos e intervenimos en cualquier tipo de operación inmobiliaria, entre las
más destacadas: en compraventas, en arrendamientos, en promoción y en
financiación inmobiliaria. 
Hipotecas, préstamos hipotecarios.

Obligaciones Contractuales

Accidentes y negligencias

Inmobiliario

Abogados de Derecho Civil
El bufete cuenta con una amplia experiencia y especialización en el área de Derecho
Civil ofreciendo asistencia letrada en todo tipo de procedimientos civiles ante los
juzgados y tribunales del orden civil. También ofrecemos asesoramiento y
representación en las principales áreas:



Á REAS DE
PRÁ CTICA

La extinción de la responsabilidad criminal. La cancelación de los antecedentes penales.

Delitos graves, menos graves y leves.

Delitos domésticos y violencia de género.

Delitos contra la libertad sexual.

Delitos patrimoniales.

Delito de tráfico de drogas.

Delitos contra la seguridad vial.

Delitos de injurias y calumnias.

Derecho Penitenciario.

Delitos con intervención de menores.

Ciberdelitos: Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
datos y sistemas informáticos. Robos de identidad y la conexión a redes no autorizadas y
utilización de keyloggers.

Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Sustitución de la pena de
prisión por expulsión del territorio español. La libertad condicional.

Otros asesoramientos jurídicos relacionados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogados en Derecho Penal
Contamos con un amplio grupo de trabajo en el área de práctica penal, permitiendo así
una máxima atención y especialización a los clientes, brindándoles en todo momento
confianza y seguridad. Asesoramiento en:



Á REAS DE
PRÁ CTICA

Abogados de Derecho Administrativo
Brindamos asesoramiento jurídico no solo desde la sede administrativa sino también
en la jurisdicción contencioso- administrativa para la impugnación de las resoluciones
administrativa:

Solicitud de subvenciones públicas.

Asistencia letrada en procedimientos sancionadores.

Asistencia letrada en procedimientos contencioso-administrativos.

Reclamaciones patrimoniales contra la Administración.

Otros asesoramientos jurídicos relacionados.



NUESTRO
EQUIPO

Abogada gestora, CEO & Socia Fundadora

Especialista en Derecho Administrativo, Mercantil y
Extranjería.

Diana Catalina Caballero Aguirre

Abogado & Socio Fundador

Especialista en Derecho Laboral, Fiscal y Contable.

José María Martínez Fernández



NUESTRO
EQUIPO

Abogada asociada

Especialista en Derecho de Familia y Extranjería

Anna Nicolas Torán

Abogada asociada

Especialista en Derecho Civil y Administrativo

Sheila Carmen Quiroz Sifuentes



NUESTRO
EQUIPO

Asesora experta en Administración de
Empresas

Sandra Milena García

Asesora del Departamento de Extranjería

Loren Andrea Cardona Castillo



NUESTRO
EQUIPO

Técnico contable fiscal

Sergi Illescas

Auxiliar administrativa

Julia Oliveira



NUESTRO
EQUIPO

Germán Ruiz

Sara Gabernet
Asesora Jurídica Departamento de
Extranjería

Experto asesor en Marketing Digital

Silvia  Ratliff

Auxiliar administrativa
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Plaza Tetuán número 40-41,  Piso 1º Oficina 21

Barcelona, España

C.P. 08010

Fijo: +34 936 32 32 36

Móvil +34 628 379 016

 

@extranjeriabarcelonaabogados

Martinez & Caballero abogados

info@martinezcaballeroabogados.com

Martinez & Caballero abogados

tel:+34936323236
tel:+34628379016

