ASESORAMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS
SOLUCIONES JURÍDICAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

GRUPO

¿EMPRESAS Y NEGOCIOS EN CRISIS? ¿CÓMO ACTUAR?
En estos días, debido a la pandemia, el estado de alarma, y la infinidad
de medidas de restricción impuestas por el Estado y las Comunidades
Autónomas, la gestión y administración de negocios y empresas se ha
convertido en una ruta cuesta arriba que plantea numerosas preguntas
e incógnitas., ¿es viable mi negocio?, ¿podré afrontar los pagos a los
proveedores?, ¿me pagarán mis clientes?, ¿cómo puedo proteger mi
empresa?
Por estas y otras cuestiones es el momento de contar con un asesoramiento jurídico fiscal solvente y resolutivo para reducir la exposición a
los riesgos del negocio y garantizar la seguridad del mismo, de sus administradores, y de sus propietarios.

+
LA IMPORTANCIA DE UN BUEN EQUIPO ASESOR
SUNION abogados por medio de su equipo de profesionales especializados en derecho dela empresa, y conjuntamente con SUNION TAX,
ha diseñado un servicio especial de Soluciones Jurídicas para Empresas y Autónomos en Crisis que ofrece un servicio de asesoramiento jurídico y fiscal para adoptar la mejores decisiones sin asumir riesgos innecesarios proteger a la empresa, sus administradores o su patrimonio.
Este servicio se centra en el asesoramiento en puntos clave como la
gestión de los contratos de suministros, proveedores y arrendamientos,
la protección y salvaguarda de los activos y patrimonios, la gestión de
impagos y plantillas.

CÓMO PODEMOS AYUDARLE...

1

DEFENSA ANTE INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS

Analizamos y revisamos los contratos
de su empresa o negocio para determinar las consecuencias de posibles
incumplimientos y diseñar las medidas de defensa más adecuadas.
El incumplimiento no tiene porque
implicar la ruptura del contrato, déjenos asesorarle.

2

DEFENSA EN CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO

Tanto si la empresa es arrendadora o
arrendataria las medidas legales
aprobadas por el Gobierno puede
afectarle directamente.
También la situación económica ha
provocado situaciones de impagos
que pueden reconducirse con la
oportuna negociación, infórmese.

3

PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y
PATRIMONIOS

Consecuencia de la insolvencia,
aquellos negocios que sean sociedades mercantiles están obligadas a
cumplir una serie de requisitos legales que de no hacerlo puede tener
consecuencias, incluso el cierre.
Nuestro equipo puede apoyar y ayudar a proteger a la sociedad a través
de soluciones como: Negociación
con Acreedores, Defensa judicial
frente reclamaciones, ejecuciones y
embargos.

4

GESTIÓN DE IMPAGOS

La insolvencia puede afectar a nuestros clientes produciéndose situaciones de impagos.
Reclamar esas cantidades es vital para asegurar la solvencia y viabilidad
de nuestra empresa, además de asegurar los derechos de cobro.
Desde SUNION abogados asesoramos extrajudicial y judicialmente en
la reclamación de deudas y otras
cuantías.

5

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y
LEY DE SEGUNDA OPORTUNDAD

A pesar de todas la medidas anteriores, hay casos en los que el cierre de
la empresa o negocio puede ser la
única opción viable para evitar responsabilidades mayores y realizar un
cierre ordenado.
Tanto si eres autónomo, a través de
la Ley de Segunda Oportunidad, como si se trata de una mercantil vía
Preconcursos o Concursos Mercantiles, nuestro despacho puede ayudarte a tratar de reconducir la situación,
o evitar que la misma pueda afectar
a patrimonios personales.

6

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
EMPLEO

La gestión del personal y las plantillas en épocas de crisis es un punto
de especial importancia para las empresas y negocios.
Una correcta planificación y ejecución de un expediente de regulación
de empleo, ya sea temporal o definitivo, puede ser una herramienta
esencial para la supervivencia de la
empresa.
Nuestros especialistas en derecho laboral analizarán y diseñarán el plan
de gestión de plantilla que más se
adapte a su negocio y situación concreta.

7

REDISEÑO DE ESTRATEGIAS Y DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cuando se ha conseguido la continuidad del negocio y se han tomado las
medidas de protección y aseguramiento de los activos de la empresa o
negocio, es recomendable rediseñar
de nuevo las estrategias y desarrollos
del negocio.
SUNION abogados y la Consultora
Estratégica Exportrends, ofrecen un
servicio de consultoría de estrategia y
desarrollo de negocio, que incluye
desde el análisis y la definición de las
principales estrategias hasta la gestión
de proyectos y del cambio y adaptación a las nuevas realidades del negocio..

+

8

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Reanudar la actividad después de un
periodo de crisis .que ha debilitado a la
empresa, obliga a realizar un esfuerzo
en la gestión de riesgos para asegurar
la reactivación.
Compitte y SUNION abogados ofrecen
a las empresas del sector industrial el
asesoramiento necesario para transferir
los riesgos que afectan a su actividad.
Previa identificación y evaluación de los
mismos, ayudamos y asesoramos a las
empresas a obtener el seguro que los
mitigue, reduzca o elimine.

+

No pierda tiempo, recupere el rumbo de su empresa o negocio
CONSÚLTENOS

GRUPO

Despacho miembro de:

Bilbao
Juan de Ajuriaguerra 9—2º
48009
+34 944 247 188

Donostia—San Sebastián

Madrid

Plaza del Txofre 18
20001
+34 943 322 410

Avenida del Dr. Arce 14 (El Viso)
28002
+34 917 698 647
Paseo de la Castellana 171 9º B
28046
+34 913 504 260

www.sunion.es
info@scgm.es

Vigo
Lopez Neira 3
(Centro de Negocios)
36202
+34 986 138 019

