QUIÉNES SOMOS
SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTAMOS
DÓNDE ESTAMOS
DESPACHO MULTIDISCIPLINAR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA
EN JUZGADOS Y TRIBUNALES, CONSULTORÍA FISCAL–CONTABLE, GESTIÓN
LABORAL, MERCANTIL Y AUDITORÍA DE CUENTAS

UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA EN MATERIAS JURÍDICA, LABORAL, FISCAL-CONTABLE Y MERCANTIL

HISTORIA
El despacho fue fundado a finales
del año 1962 por D. Antonio Villanueva Gómez. Inicialmente se
prestaban servicios profesionales
de gestión laboral y de Seguridad
Social, y, dentro de éstos, los correspondientes a actuaciones ante los
distintos Organismos de la Administración laboral e intervenciones
de representación y defensa en las
Magistraturas de Trabajo, actualmente Juzgados de lo Social; tales
servicios se fueron ampliando a los
que componen las actuales áreas al
incorporarse a la actividad profesional el relevo generacional y otros
profesionales de distintas especialidades que en la actualidad integran
la Firma.

CONÓZCANOS
¿QUÉ HACEMOS?
Villanueva Asesores presta servicios que abarcan las siguientes áreas profesionales:
- Asesoramiento jurídico y defensa en Juzgados y Tribunales de todos los órdenes y jurisdicciones.
- Gestión laboral y de la Seguridad Social.
- Consultoría fiscal-contable, mercantil y auditoría de cuentas.

EXPERTOS EN MATERIA LABORAL
Especial relevancia cabe atribuir a los servicios que presta Villanueva Asesores en materias de carácter jurídico-laboral y de la Seguridad
Social, cuyos campos de actuación han constituido la principal actividad profesional del despacho desde su fundación.
Tales materias, por la complejidad que plantea la legislación laboral y de la Seguridad Social y su afectación en las relaciones laborales,
requiere de profesionales con preparación laboralista específica que traten, se ocupen y resuelvan estos asuntos.
El equipo de Abogados y Graduados Sociales de nuestro despacho acredita cualificación y sobrada experiencia en esta rama del Derecho
para ofrecer servicios de máxima calidad y eficacia.
Nuestra cartera de clientes está integrada por compañías de implantación internacional y empresas de diferentes sectores económicos y
número de trabajadores/as que desarrollan su actividad en el ámbito local, provincial o en distintas Comunidades Autónomas.
Confíennos sus asuntos, la experiencia profesional de nuestro despacho avala los servicios que presta.

MÉTODO DE
TRABAJO

ÁREAS
Los servicios profesionales que ofrece nuestro despacho por áreas de especialidad se corresponden con los siguientes:

ÁREA JURÍDICA

ÁREA LABORAL Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA FISCAL-CONTABLE,
MERCANTIL Y AUDITORA

ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Asesoramiento y consultoría jurídica a cargo de especialistas en las
distintas ramas del derecho y defensa en Juzgados y Tribunales de
todos los órdenes y jurisdicciones,
emisión de informes y dictámenes,
actuaciones en actos de conciliación-mediación, formulación de
recursos ante órganos de la Administración, etc.

Consultoría laboral, altas de Empresas y autónomos, llevanza de
la documentación laboral y de la
Seguridad Social, aplicación de las
distintas modalidades de contratos
de trabajo, verificación y/o auditoría
laboral, movilidad funcional y geográfica, modificación de condiciones de trabajo, despidos y sanciones
por causas disciplinarias, reajustes
de plantillas por las vías de extinciones por causas objetivas o mediante
procedimientos de despido colectivo o suspensivos de prestación
laboral o de reducción de jornada,
(E.R.E./E.R.T.E.), negociación de
convenios colectivos e inaplicación
de las condiciones retributivas y/o
de trabajo previstas en los mismos,
asistencia a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, Prevención de
Riesgos Laborales, etc.

Consultoría fiscal y tributaria, constitución de sociedades (mercantiles,
cooperativas y civiles), modificaciones estatutarias, acuerdos societarios, asistencia a Juntas Generales,
disoluciones, fusiones y escisiones
de sociedades, implantación, llevanza, verificación y análisis de contabilidades, declaraciones de impuestos,
auditorías de cuentas, representación ante la Administración e Inspección Tributaria a nivel estatal,
autonómico, provincial y municipal
relacionadas con la fiscalidad.

Tramitaciones administrativas a
realizar ante los organismos, entidades o delegaciones de la Administración central, autonómica,
provincial y municipal.

CONSÚLTENOS,
ESTAMOS A SU SERVICIO

La metodología de trabajo que observa Villanueva Asesores en la
prestación de los servicios profesionales que dispensa, se caracteriza
por el asesoramiento preventivo, la
atención personalizada al cliente y
el seguimiento e información constante de la evolución de los asuntos
hasta la completa resolución de los
mismos.
El despacho está dotado de los
medios electrónicos, informáticos
y telemáticos de última generación
para el más eficaz tratamiento y agilización de los asuntos de los que se
ocupe y para la rápida comunicación
con nuestros clientes.
Los servicios profesionales se
prestan desde nuestras oficinas, sin
perjuicio de realizar a los clientes
las visitas o desplazamientos que requieran los asuntos encomendados.

EQUIPO
Antonio Villanueva Gómez
Socio fundador del despacho

Graduado Social - Consultor Laboral.
Miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.
Impartió clases de práctica laboral en el Departamento de
Derecho del Trabajo de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Málaga y, aunque en el transcurso de su
carrera profesional solo ha ejercido como consultor laboral,
está en posesión de las titulaciones de Gestor Administrativo y de Procurador de los Tribunales.

Franisco J.
Villanueva García

Inmaculada C.
Villanueva García

Abogado y Graduado Social.
Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresas.
Director del Departamento Jurídico
del despacho.

Economista y Auditora
de cuentas. Master en Asesoría
Fiscal. Directora del Departamento fiscal-contable y mercantil del despacho.

El equipo de Abogados, Economistas y Graduados Sociales que dirigen las diferentes áreas profesionales del despacho,
se complementan con la asistencia de empleados especializados en sus respectivos cometidos.

Soledad Gabari Zúñiga

Elena Ramírez Alda

Belén Gutiérrez Campos

Abogada.

Abogada. Profesora de UNIA, Master experto
en Derecho Laboral.

Abogada. Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Antonio Rojano Ramos

Mª del Carmen Liceras Luque

Graduado Social. Administrador de Fincas.
Responsable del Dpto. de Gestión Laboral y
de la Seguridad Social. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, Ergonomía y Psicología aplicada.

Diplomada en Ciencias Empresariales.
Master en Asesoría Fiscal de Empresas.

Fátima Ureña Revuelta

Antonio J. Ruinervo López

Graduado Social. Responsable del Dpto. de
altas/bajas y contratos de trabajo.

Técnico Laboral. Responsable del Dpto. de
confección de recibos de salarios.

DOMICILIO E INSTALACIONES

COMPROMISO CON LOS CLIENTES
Los profesionales del despacho asumen respecto a los clientes del mismo, las siguientes premisas:
• Representar, tramitar y defender sus intereses frente a terceros de la forma que resulte más eficaz y procedente en Derecho.
• Actuar con el máximo celo, dedicación y profesionalidad en los asuntos de cualquier índole de los que se ocupen, procurando
la mejor realización y resultado de los mismos con estricta observancia de las leyes en su aplicación más favorable a los intereses
confiados.
• Atenerse en sus actuaciones a las normas de confidencialidad, éticas y deontológicas que deben presidir el comportamiento
profesional.

La sede de nuestro despacho ocupa oficinas de 530 m2. de superficie ubicado en edificio de moderna construcción situado en Málaga,
Calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 10, local 26 y 1º. planta, ofic. 6 y 7, Edif. Comercial Galaxia, C.P. 29007.
Puede contactarse con nosotros en la indicada dirección o llamando los teléfonos 952 64 12 22 / 23 / 24 / 25,
mediante vía fax al núm. 952 64 12 26 o dirigiendo sus correos electrónicos a info@villanueva-asesores.com
En nuestra página web insertamos la información y circulares que remitimos a nuestros clientes,
a las que pueden acceder en la siguiente dirección www.villanueva-asesores.com

VILLANUEVA ASESORES S.L.
www.villanueva-asesores.com

