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Assessoria Jurídica
JG Advocats es un bufete de abogados que
ofrece servicios de asesoría y defensa
jurídica en diferentes materias: derecho
civil, de familia, sucesorio, inmobiliario,
laboral y de extranjería.
Desde sus inicios, JG Advocats se ha caracterizado por estar comprometido con
absoluta lealtad y profesionalidad en la
defensa de los intereses de sus clientes.
El objetivo de JG Advocats es crear y
mantener relaciones de confianza que
permitan resolver siempre los retos planteados de la forma más seria y eficiente.
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Asesoría y
Defensa Jurídica

Derecho de Familia

Derecho Laboral

 Tramitación de separaciones, divorcios y nulidades.

 Asesoría laboral y fiscal.

 Tramitación de separaciones y divorcios internacionales.

 Asesoría en materia de Seguridad Social.

 Nulidades canónicas.

 Actuaciones extrajudiciales: conciliaciones, reclamaciones

 Parejas de hecho.
 Procesos de incapacitación judicial.
 Procesos de filiación, paternidad y maternidad.
 Procesos de adopción, acogimiento y tutela.

Derecho Sucesorio

movilidad geográfica, actos preparatorios, etc.
 Actuaciones judiciales: reclamación de cantidad, impugna-

ción de sanciones, despidos disciplinarios u objetivos,
reclamaciones en materia de Seguridad Social, conflictos
individuales y colectivos, ejecución de sentencias, etc.

 Redacción de testamentos.

Derecho de Extranjería

 Aceptación, adjudicación y partición de herencias.

 Tramitación de expedientes de nacionalidad.

 Fallecimiento sin testamento: herencias ab intestato.

 Solicitud de autorizaciones de trabajo y residencia.

 Reclamaciones judiciales testamentarias.

 Reagrupación familiar.

 Reclamación de legítima.

 Solicitud de autorizaciones para estudiantes.

 Planificación fiscal de herencias.

 Homologación de titulaciones académicas.

Derecho Inmobiliario
JG Advocats ofrece servicios de asesoría y defensa jurídica

 Compraventa de inmuebles.

en materia de derecho civil, de familia, sucesorio, inmobilia-

 Arrendamientos rústicos y urbanos.

rio, laboral y de extranjería.

administrativas, expedientes de regulación de empleo,

 Recursos en expedientes de expulsión.

 Descalificación de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Derecho Civil

 Servicios a empresas inmobiliarias, promotoras y constructoras.

 Responsabilidad civil contractual y extracontractual.

 Propiedad Horizontal: gestión y administración de fincas.

 Responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico,

caídas en la vía pública, establecimientos comerciales, etc.
 Reclamaciones a compañías aseguradoras.
 Responsabilidad civil por negligencia profesional.
 Responsabilidad civil por daños a los consumidores.
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 Reclamaciones por vulnerar la intimidad y la imagen.
 Reclamaciones por incumplimiento de contrato y resarci-

miento de daños y perjuicios derivados de obras y construcciones defectuosas.
 Responsabilidad por cualquier daño, perjuicio, lucro

cesante o cualquier otra situación de pérdida de derechos
u oportunidades que se haya sufrido.

C/ Ignasi Iglèsias, 71
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono: 93.372.85.29
Correo: jgadvocats@jgadvocats.es
Web: http://www.jgadvocats.es

