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AÑADIENDO VALOR  
 
En el mundo actual, es más importante que nunca contar con un socio 
especializado en asesoramiento legal que comprenda todos los aspectos 
de su negocio y pueda ayudarle a avanzar de manera efectiva y decisiva. 
 
Trabajar con nosotros no se limita al asesoramiento legal, sino de ver más 
allá de la incertidumbre y el riesgo para descubrir nuevas oportunidades y 
añadir valor. Disponemos del alcance global, la presencia local y el 
conocimiento profundo del sector que necesita para pasar al siguiente 
nivel. 
 
COMPROMISO CON UN SERVICIO DE CALIDAD 
Nuestra filosofía de trabajo consiste en ofrecer un servicio a la medida de 
sus necesidades, con una participación sustancial de los socios, prestando 
especial atención al control de calidad.  
 
COMPROMISO CON EL CLIENTE 
Nuestros clientes abarcan desde personas físicas, pequeñas empresas y 
prácticas profesionales, hasta grandes corporaciones nacionales e 
internacionales. Tenemos una determinación inflexible de superar 
continuamente las expectativas de nuestros clientes. 
 
EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN 
Contamos con más de 35 años de experiencia trabajando con clientes que 
requieren un servicio multidisciplinar con un alto nivel de especialización. 
 
UN EQUIPO ENTREGADO QUE TRABAJARÁ DE CERCA CON SU EMPRESA 
Atención personalizada e implicación directa de los socios y profesionales 
clave en todas las etapas del proceso con comunicación continua. 
 
EXPERIENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA OFRECER UN 
ASESORAMIENTO DE CALIDA A UNA TARIFA MUY RENTABLE 
Se beneficiará no solo de la experiencia de UHY Fay & Co, sino también de 
nuestra red internacional, que trabaja con organizaciones de todo tipo y 
tamaño en más de 100 países. 
 
ONE STOP SHOP 
La clave de nuestro éxito es el valor añadido de un servicio multidisciplinar 
para ofrecer a nuestros clientes servicios de asesoramiento legal, fiscal, 
laboral, de auditoría, contable y de negocio, incluyendo corporate finance 
y fusiones y adquisiciones, en una "one stop shop”. 
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NUESTROS SERVICIOS LEGALES 

Contamos con un equipo de abogados expertos en las diferentes 
áreas de la práctica jurídica. Nuestro objetivo es ofrecer un 
asesoramiento legal que defienda sus intereses y logre sus 
objetivos. 
 
A los clientes les gusta trabajar con nuestro equipo de abogados  
porque son profesionales accesibles y cercanos que ofrecen 
servicios de la más alta calidad de manera ética y rigurosa.

 
ÁREAS DE PRÁCTICA 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

• Contratación pública. 

• Farmacéutico. 

• Procedimientos administrativos. 

• Urbanismo e inmobiliario. 

• Medio ambiente. 

• Licitación. 

• Función pública. 
 
DERECHO CIVIL 

• Derecho personas, familia y sucesiones. 

• Sociedades civiles. 

• Alquiler y arrendamiento. 

• Derecho de consumidores y usuarios 

• Reclamaciones extracontractuales. 

• Recuperación de deudas. 

 
DERECHO FISCAL  

• Fiscalidad internacional. 

• Impuesto sobre Sociedades y 
regímenes especiales. 

• Inspecciones de Hacienda y 
procedimiento tributario. 

• Fiscalidad inmobiliaria. 

• Asesoramiento a grandes patrimonios. 

• Fusiones y adquisiciones. 

• Fiscalidad de la Empresa Familiar. 

• Precios de Transferencia. 

• IVA y tributación indirecta. 

• Asesoramiento fiscal en el cambio de 
residencia. 
 

DERECHO INMOBILIARIO 

• Compraventa de inmuebles y 
sociedades inmobiliarias. 

• Contratos de promoción, construcción y 
técnicos.

 
 
 

• Contratos de alquiler o arrendamiento. 

• Centros comerciales, hoteleros y residenciales 

• Due diligence o “auditoria de compra”. 
 

DERECHO LABORAL 

• Contratación laboral 

• Recursos humanos 

• Negociación colectiva y relaciones laborales 

• Reorganizaciones societarias y 
descentralización productiva 

• Arbitrajes y litigios 

• Procedimientos administrativos y 
contencioso-administrativos 

• Seguridad social y sistemas de previsión 

• Expatriación e impatriación. 
 
DERECHO MERCANTIL 

• Derecho de sociedades. 

• Fusiones y adquisiciones. 

• Derecho financiero y bancario. 

• Restructuración e insolvencia. 

• Contratación. 

• Propiedad intelectual e industrial. 
 
DERECHO PROCESAL  

• Civil.  

• Penal. 

• Procedimientos públicos. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN DE DATOS 

• E-Commerce, nuevas tecnologías e 
internet. 

• Protección de datos personales. 
 
FUNDACIONES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES 
INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

• Asesoramiento legal a lo largo del 
procedimiento de contratación. 

• Asesoramiento e intervención en procesos  
de licitación de concursos de obra pública. 

• Elección del procedimiento de contratación. 

• Diseño de operaciones de colaboración 
público-privada (PPP-PFI). 

• Preparación del expediente de contratación  
y de los pliegos rectores de la misma. 

• Análisis y resolución de recursos. 

• Contingencias suscitadas en la ejecución o 
resolución de contratos y ejecución de 
garantías. 

 

PHARMA SERVICES 

• Localización y apertura de Farmacias. 

• Obtención de registro sanitario ante la 
administración competente. 

• Procedimientos administrativos  
relacionados. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

• Intervención en toda clase de  
procedimientos administrativos, redactando 
alegaciones, informes y representado al 
cliente en las negociaciones.  

• Procedimientos contencioso-administrativos: 
dirección letrada de recursos contencioso-
administrativos en todas las áreas del  
derecho administrativo y ante todas las 
instancias jurisdiccionales. 
 

URBANISMO E INMOBILIARIO 

• Planeamiento urbanístico: ordenación del 
territorio, derechos edificatorios, 
promociones y construcciones, juntas de 
compensación y conservación, expropiación 
forzosa. 
 

 
 
 

• Cumplimiento urbanístico: asesoramiento  
en todo tipo de licencias urbanísticas, 
redacción de convenios, tramitación de 
concesiones administrativas. 

• Operaciones e inversiones: financiación, 
negociación y redacción de contratos 
inmobiliarios. 

• Procedimientos administrativos y judiciales  
en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

• Delitos de urbanismo, acciones de 
responsabilidad contractual y 
extracontractual, vicios en la construcción, 
responsabilidad de la ley orgánica de la 
edificación. 

 

MEDIO AMBIENTE 

• Asesoramiento legal integral para la 
calificación y obtención de permisos de todo 
tipo de actividad. 

• Procedimientos administrativos de 
adecuación, legalización o sancionadores. 

• Cumplimiento sectorial. 

• Delitos contra el medio ambiente. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 

• Asesoramiento legal a particulares y empresas 
en procesos de licitación. 

• Seguimiento durante la ejecución contractual 
hasta su finalización. 

• Asesoramiento a administraciones públicas en 
sus respectivos procesos de licitación. 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

• Asesoramiento legal a empleados públicos en 
la defensa de sus derechos laborales. 

• Procedimientos administrativos vinculados. 
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DERECHO CIVIL  

 
DERECHO DE PERSONAS, FAMILIA Y 
SUCESIONES 

• Asesoría legal y confección de documentos  
y expedientes relativos a nacionalidad, 
capacidad legal, tutela, declaración de 
ausencia y de fallecimiento, capitulaciones 
matrimoniales, separaciones, divorcios y 
nulidades. 

• Cuestiones de filiación, adopción y  
relaciones paternofiliales. Estudios y 
asesoramiento en cuestiones sucesorias, 
testamentos o particiones. 

 
DERECHO CONSUMIDORES Y USUARIOS  

• Reclamaciones bancarias, garantías, 
reclamaciones aseguradoras, 
publicidad engañosa, reclamación de 
créditos y tarjetas revolving, cláusulas 
abusivas, suelo, IRPH. 

 
RECUPERACION DE DEUDAS 

• Reclamación extrajudicial y judicial 
(procedimiento monitorio, ordinario y 
verbal) 

 

 

 
SOCIEDADES CIVILES  

• Asesoramiento legal y confección de 
proyectos, estudios y documentos relativos a 
sociedades civiles. 
 

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO 

• Redacción e interpretación de contratos, 
reclamaciones contractuales 

• Asesoramiento jurídico y confección de todo 
tipo de documentos relativos al alquiler y 
arrendamiento de bienes inmuebles, en sus 
diferentes modalidades, de acuerdo con la ley 
civil o las específicas de arrendamientos 
urbanos y rústicos. 

 
RECLAMACIONES EXTRACONTRACTUALES  

• Reclamación extrajudicial y judicial, 
reclamación de daños y perjuicios, 
accidentes de tráfico, 

 
 

DERECHO FISCAL 
 
 FISCALIDAD INTERNACIONAL 

• Asesoramiento global dirigido a detectar 
oportunidades de optimización y riesgos. 

• Asesoramiento para evitar situaciones de 
doble imposición internacional. 

• Asesoramiento en materia de 
internacionalización de empresas, con 
especial atención a la fiscalidad de la  
inversión y desinversión, estructuración de 
operaciones de financiación, fiscalidad de  
los flujos de renta y fiscalidad de los socios. 

• Asesoramiento en cuestiones relativas al 
Impuesto sobre la renta de no residentes o  
a los convenios de doble imposición. 

 
IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y REGÍMENES 
ESPECIALES 

• Consolidación fiscal y optimización de los 
recursos financieros. 

• Reestructuraciones de grupos de sociedades, 
integraciones, adquisiciones o joint ventures. 

• Régimen de arrendamiento de viviendas y 
régimen de SOCIMI. 

• Régimen de entidades de reducida  
dimensión. 

• Entidades de tenencia de valores  
extranjeros (ETVE), transparencia fiscal 
internacional y redomiciliaciones. 

• Deducciones y reducciones específicas: 
deducción por inversión en obras 
cinematográficas, reducción por cesión de 
intangibles (patent box), deducción de I+D+I. 

 
INSPECCIÓN DE HACIENDA Y PROCESO 
TRIBUTARIO 

• Presentación de consultas tributarias ante la 
Dirección General de Tributos. 

• Procedimientos de gestión e inspección. 

• Comprobación de valores. 

• Aplazamientos y fraccionamientos de deudas 
tributarias. 

• Procedimientos sancionadores. 
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DERECHO FISCAL   
 

• Recursos económico-administrativos y 
judiciales (incluyendo recursos de casación 
ante el Tribunal Supremo y amparo ante el 
Tribunal Constitucional). 

 
FISCALIDAD INMOBILIARIA 

• Planificación fiscal de las distintas operaciones 
inmobiliarias de inversión, desarrollo y 
desinversión. 

• Asesoramiento en la financiación del 
proyecto. 

• Preparación de guías específicas, de 
impuestos directos e indirectos, de las 
distintas fases de cada proyecto. 

• Liquidación y gestión de todos los impuestos 
locales. 

 
ASESORAMIENTO A GRANDES PATRIMONIOS 

• Estudios sobre planificación patrimonial 

• Estudios sobre planificación de la 
sucesión. 

• Estudios sobre fiscalidad del ahorro y 
de los flujos de rentas. 

 
FUSIONES Y ADQUISICIONES 

• Asesoramiento en operaciones de 
reorganización, adquisición, venta, 
integración y joint venture. 

• Análisis pre-transacción. 

• Diseño de la estructura fiscal más adecuada. 

• Análisis del coste fiscal de la operación. 

• Revisión fiscal o due diligence. 

• Apoyo a nuestro equipo durante la 
negociación y redacción de las 
manifestaciones y garantías de carácter  
fiscal. 

• Implementación de la estructura de 
adquisición. 

• Análisis de las diferentes estrategias de 
integración. 

 
FISCALIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR 

• Asesoramiento en materia de sucesión. 

• Planificación jurídica y fiscal de la empresa 
familiar y el patrimonio. 

• Gobierno de la empresa familiar y el 
patrimonio. 

• Transacciones de la empresa familiar. 
 

 
 
 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

• Documentación de precios de transferencia. 

• Análisis de riesgos. 

• Diseño e implementación de políticas de 
precios de transferencia. 

• Estudios de comparabilidad. 

• Defensa en inspecciones fiscales. 

• Acuerdos previos de valoración. 

• Revisión de contratos. 
 
IVA Y TRIBUTACIÓN INDIRECTA 

• Planificación, análisis y asesoramiento en 
materia de impuestos indirectos relacionados 
con su actividad y con las inversiones 
nacionales e internacionales. 

• Diseño de estructuras financieras óptimas. 

• Asesoramiento en relación con las 
implicaciones de fiscalidad indirecta asociadas 
a su modelo de negocio. 

 
ASESORAMIENTO FISCAL EN EL CAMBIO DE 
RESIDENCIA 

• Estudio de pre-inmigración. 

• Obtención de la Golden Visa. 

• Aplicación de la Ley Beckham. 

• Exención por rentas obtenidas en el 
extranjero. 

• Beneficios fiscales disponibles en la legislación 
interna y convenios de doble imposición. 
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DERECHO INMOBILIARIO 
 
COMPRAVENTA DE INMUEBLES Y SOCIEDADES 
INMOBILIARIAS 

• Asesoramiento integral en la compra o  
venta de viviendas, oficinas, centros 
comerciales, hoteles, campos de golf, etc. 

• Asesoramiento legal, redacción y 
negociación de contratos de comisiones de 
venta, de depósito, de fianza o de opciones 
de compra y venta. 

• Acuerdos privados de compraventa de 
activos inmobiliarios. 

• Contratos privados de compraventa de 
activos inmobiliarios en construcción,  
sujetos a garantías legales de pagos 
diferidos. 

• Asesoramiento en resolución de contratos 
por incumplimiento, reclamaciones por 
defectos de construcción. 

• Regularización de carteras de inmuebles en 
venta y optimización de activos. 

• División horizontal y comunidad de 
propietarios. 

• Representación ante los tribunales de 
justicia. 

 
CONTRATOS DE PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN 
Y TÉCNICOS  

• Asesoramiento en relación con declaraciones 
de obra nueva, adquisiciones, permutas, 
asociación y segregación de parcelas. 

• Asesoramiento legal, redacción y 
negociación de contratos de servicios con 
arquitectos, constructores o agentes 
inmobiliarios. 
 
 

 

CONTRATOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO  

• Asesoramiento, negociación y elaboración de 
contratos de alquiler o arrendamiento de 
todo tipo de inmuebles y locales, así como 
contratos de arrendamiento y gestión 
hotelera. 

 
CENTROS HOTELEROS, COMERCIALES Y 
RESIDENCIALES  

• Asesoramiento legal integral en el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios 
hoteleros, comerciales y residenciales. 

 
DUE DILIGENCE O "AUDITORÍA DE COMPRA"  

• Por la parte del comprador o 
constructor, la due diligence persigue 
aclarar la situación jurídica del 
inmueble o proyecto inmobiliario y la 
valoración económica de cara a 
negociar el precio final con el 
vendedor.  

• Por la parte del vendedor, persigue 
conocer con el valor de su activo 
inmobiliario y cualquier posible 
contingencia o deficiencia técnica de la 
que adolezca. 
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DERECHO LABORAL 
 
CONTRATACIÓN LABORAL 

• Acuerdos de teletrabajo  

• Contratación laboral de personal 
extranjero o comunitario. 

• Redacción de todo tipo de contratos de 
trabajo con especial referencia a pactos  
de exclusividad, de no competencia y de 
confidencialidad.  

• Movilidad geográfica y funcional y otras 
modificaciones sustanciales de las 
condiciones laborales.  

• Jornada, vacaciones, faltas y sanciones  
de los empleados.  

• Resolución de la relación laboral y  
defensa jurídica en los procesos  
judiciales ante la jurisdicción social.  

• Contratación y extinción de contratos de 
trabajo de alta dirección, procedimientos 
legales y prácticos.     

 
RECURSOS HUMANOS 

• Sistemas retributivos. 

• Planes de pensiones y previsión social 
complementaria. 

• Plan de igualdad. Protocolos de acoso. 

• Políticas de seguridad y salud. 

• Políticas RRHH. 

• Desconexión digital. 
 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES 
LABORALES 

• ERES y ERTES. 

• Pactos y convenios colectivos. 

• Reestructuración, reorganización, cierres, 
despidos colectivos y prejubilaciones. 

• Diseño de planes estratégicos para su 
ejecución. 

• Modificaciones sustanciales de los 
contratos de trabajo colectivo. 

• Gestión de la huelga y otros conflictos.  

• Representación ante los sindicatos. 

• Gestión del cierre patronal. 
 

REORGANIZACIONES SOCIETARIAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA 

• Auditoría laboral y de seguridad social. 

• Transmisión / sucesión de empresa. 

• Outsourcing y subcontratación de 
actividades. 

 

ARBITRAJES Y LITIGIOS  

• Arbitraje y solución extrajudicial de 
conflictos. 

• Asistencia letrada en las vías judicial 
y administrativa de asuntos 
laborales. 

• Defensa y representación de la 
empresa en conflictos individuales 
planteados con sus trabajadores. 

• Conflictos colectivos planteados por 
los trabajadores o los sindicatos 
ante los distintos órganos 
competentes. 

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 

• Asesoría legal ante la Inspección de 
Trabajo. 

• Procedimientos sancionadores. 

• Accidentes de trabajo. 

• Liquidación de deudas de la 
Seguridad Social. 

• Recursos contencioso-
administrativos en asuntos laborales 
y de seguridad social. 

 
SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMAS DE 
PREVISIÓN 

• Subvenciones y bonificaciones a la 
contratación. 

• Régimen de Seguridad Social 
aplicable a cada empresa. 

• Cotización a la Seguridad Social. 

• Recursos administrativos y 
contenciosos.  

• Planes de pensiones. 

• Modificación de compromisos por 
pensiones en el ámbito de la 
negociación colectiva 

• Reclamaciones derivadas de la 
previsión social empresarial. 
 

EXPATRIACIÓN E IMPATRIACIÓN 

• Teletrabajo internacional. 

• Régimen laboral y de seguridad 
social aplicable. 

• Asesoramiento y elaboración de las 
cláusulas contractuales. 

• Elaboración de carta de asignación. 

• Políticas de expatriación de 
empleados. 
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DERECHO MERCANTIL  
 
DERECHO DE SOCIEDADES 

• Constitución de empresas y creación de 
estructuras societarias. 

• Creación y actualización de estatutos y 
reglamentos internos. 

• Redacción y negociación de contratos de 
accionistas. 

• Asesoramiento legal y realización de 
ampliaciones de capital social (aportaciones 
en efectivo, en especie, capitalización 
crediticia, canje de acciones), reducciones y 
aportes de los accionistas al patrimonio; 
reducción y aumento simultáneo de capital 
social (operaciones en acordeón). 

• Asesoramiento legal, preparación y  
asistencia a juntas de accionistas y consejos 
de administración, preparación de la 
convocatoria y asistencia legal en el 
cumplimiento de las funciones de secretaría 
de la compañía. 

• Asesoramiento legal en la reparación del 
deterioro del capital social. 

• Asesoramiento legal en disputas y conflictos 
de accionistas. Exclusión y separación de 
accionistas. 

• Asesoramiento a accionistas, directores y 
consejeros. Impugnación de acuerdos 
sociales, defensa de los derechos de los 
accionistas y asesoramiento en relación con 
la responsabilidad de los consejeros. 

• Transmisión de acciones. 

• Redacción y negociación de contratos de 
consejeros delegados y acuerdos de  
servicios con consejeros. Remuneración del 
consejero. 

• Asesoramiento en la disolución y liquidación 
de sociedades. 

• Traslado del domicilio social de sociedades 
extranjeras a España. 

• Pactos de accionistas de empresas familiares 

• Entidades de tenencia de valores  
Extranjeros (ETVE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSIONES Y ADQUISICIONES 

• Transacciones de fusión y adquisición, 
nacionales y transfronterizas. 

• Compra apalancada (LBOs), compra por  
parte del equipo directivo (MBOs). 

• Asesoramiento legal, redacción y  
negociación de documentos preliminares de 
la transacción: acuerdos de confidencialidad, 
cartas de intención, ofertas vinculantes, 
términos de la operación. 

• Due diligence o “auditoría de compra”.  

• Inversiones de capital riesgo o private equity 

• Contratos de joint venture 

• Restructuraciones societarias. 

• Elaboración de todos los documentos 
relativos a la transacción: acuerdos de 
accionistas, compra de acciones, transferencia 
de activos, custodia y asesoramiento legal 
posterior a la operación. 
 

DERECHO FINANCIERO Y BANCARIO 

• Asesoramiento legal en contratos de 
financiación, garantías, créditos sindicados, 
préstamos, contratos especiales para 
productos financieros y convenios bancarios. 

• Asesoramiento legal, redacción y negociación 
de contratos de préstamo y facilidades. 

• Préstamos subordinados y participativos. 

• Retención de título. 

• Restructuración y refinanciación de deuda. 
 
RESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA 

• Asesoramiento, preparación, aplicación y 
orientación en procedimientos concursales. 

• En caso de insolvencia, inminente o real, 
petición del procedimiento concursal o 
preconcursal. 

• Solicitud de concurso de sociedades y 
asesoramiento legal en las distintas etapas del 
proceso judicial. 

• Asesoramiento legal a empresas declaradas 
insolventes. 

• Participación en el proceso de calificación. 

• Defensa en acciones de reembolso. 

• Preparación de acuerdos de liquidación 
con acreedores y planes de viabilidad. 

• Asesoramiento y formalización de anticipos 
con acreedores. 

• Representación de los acreedores en 
procedimientos judiciales concursales. 
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DERECHO MERCANTIL 
 

CONTRATACIÓN 

• Asesoría en la preparación, presentación, 
negociación, conclusión y desarrollo de todo 
tipo de acuerdos mercantiles: contratos de 
distribución, de agencia, de suministro, de 
cooperación, de servicios, de ejecución de 
obras y de subcontratación. 

• Asesoramiento relacionado con acuerdos  
con consumidores y usuarios. 

 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

• Asesoramiento en la protección de la 
propiedad intelectual (nombres de dominio, 
derechos de autor, derechos visuales y de 
imagen, etc.). 

• Asesoramiento en la protección de la 
propiedad industrial (marcas, diseños, 
patentes, etc.). 

• Elaboración de acuerdos y asesoría en la 
contratación de derechos intelectuales e 
industriales. 

• Competencia desleal. 

• Acuerdos de cesión y cesión de derechos de 
propiedad intelectual. 

 
DERECHO PROCESAL 
 
CIVIL  

• Defensa en todo tipo de 
procedimientos, incluidos los sumarios 
y ejecutivos. 

• Ejercicio de todo tipo de acciones 
civiles, mercantiles o hipotecarias como 
demandantes o demandados. 

• Solicitud de diligencias preliminares y 
de medidas cautelares. 

• Acuerdos amistosos mediante 
procedimientos arbitrales. 

• Resolución de conflictos mediante 
transacción judicial, contractual y/o 
arbitral. 

• Reconocimiento y ejecución de 
sentencias extranjeras. 

• Seguimiento y asistencia en 
actuaciones judiciales ante 
jurisdicciones internacionales. 

 
 
 

PENAL 

• Defensa /acusación, asistencia al 
detenido, derecho penitenciario, 
delitos económicos y de delitos 
informáticos, delitos contra el 
patrimonio y orden socioeconómico, 
delitos contra la hacienda pública, 
delitos contra la ordenación del 
territorio y el urbanismo y medio 
ambiente, delitos contra la libertad, 
delitos contra la seguridad colectiva. 

• Due diligence penal (risk assessment) 
con el fin de evaluar, prevenir y advertir 
posibles delitos corporativos. 

 
PROCEDIMIENTOS PÚBLICOS 

• Representación en licitaciones de obras 
públicas en general; elección de 
procedimientos de licitación, diseño de 
asociaciones colaborativas público-privadas, 
elaboración de pliegos de licitación y folletos 
de orientación, asesoramiento durante todo 
el proceso de contratación, análisis y 
determinación de apelaciones, y de 
contingencias que surjan en la ejecución o 
rescisión de contratos o la ejecución de 
garantías. 
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11 ASESORAMIENTO LEGAL 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
E-COMMERCE, NUEVAS TECNOLOGÍAS E  
INTERNET  

• Comercio electrónico y servicios online.  

• Firma digital, contratación de productos  

• y servicios relacionados, políticas de 
certificación.  

• Factura electrónica de productos y 
servicios relacionados, así como políticas  
de cumplimiento con la legislación fiscal.  

• Contratación y políticas de productos y 
servicios relacionados con internet y web.  

• Contratos de desarrollo de software, 
licencia y soporte.  

• Contratos de ITO/AM. 

• Otros contratos en materia de  
tecnologías de la información.  

• Gestión de seguridad de Tecnologías de  
la Información (ISO 27001). 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

• Implantación de sistemas de 

protección de datos, de acuerdo con 

la normativa europea y española. 

• Servicios de Delegado de Protección 

de Datos. 

• Asesoramiento en protección de 

datos. 

• Auditoria de sistemas o aspectos de 

protección de datos. 

• Evaluaciones de impacto de 

privacidad. 

• Formación.

 
 
FUNDACIONES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES INTERNACIONALES  
Y OTRAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

• Asesoramiento en la constitución de 
entidades sin ánimo de lucro; adaptación 
de sus estatutos y de la estructura y 
funcionamiento de sus órganos de 
gobierno y gestión. 

• Secretaría general de asociaciones, 
fundaciones, entidades deportivas, y otros: 
supervisión jurídica y ejecutiva de la 
gestión diaria; asesoramiento en sus 
relaciones con los organismos regulatorios 
autonómicos y estatales.

 
 
 



 

 

 
 
 
 

UHY Fay & Co es una firma multidisciplinar líder en servicios profesionales con más 
de 35 años de experiencia ofreciendo servicios integrales a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes. 
 
Nuestra ventaja competitiva es nuestro conocimiento local y alcance global. A través 
de nuestra red global, UHY, tenemos acceso a más de 300 oficinas en más de 100 
países. 
 
La clave de nuestro éxito es el valor añadido de un servicio multidisciplinar que 
ofrece altos estándares de calidad y está orientado al servicio al cliente, la 
flexibilidad, la ética laboral y los resultados. 
 
OFICINAS 
MADRID +34 91 426 07 23   madrid@uhy-fay.com 
BARCELONA +34 93 595 50 50   barcelona@uhy-fay.com 
MALAGA +34 95 206 04 69   malaga@uhy-fay.com 
MARBELLA +34 95 276 40 65   marbella@uhy-fay.com 

                           www.uhy-fay.com 
 

SERVICIOS 
Audit & Assurance 
Advisory 
Tax 
Legal  
Labour 
Business Services 
Corporate Finance 
Internacionalization of Businesses 
 

UHY Fay & Co es miembro de Urbach Hacker Young International Limited, sociedad del Reino 
Unido, y forma parte de UHY, red internacional de firmas independientes de auditoría y 
consultoría. UHY es la marca de la red internacional UHY. Los servicios aquí descritos son 
prestados por UHY Fay & Co y no por UHY o ningún otro miembro de UHY. Ni UHY ni ningún otro 
miembro de UHY tiene responsabilidad alguna por los servicios prestados por otro miembro. 

© 2021 UHY Fay & Co 


