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DOSSIER DE PRESENTACIÓN 

1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE MAIRELES Y 

ASOCIADOS 

Maireles y Asociados es un despacho multidisciplinar que combina la 

experiencia y juventud, teniendo como resultado de esta combinación a 

un equipo comprometido e integro con su trabajo, y orientado a dar un 

servicio de calidad a sus clientes. 

 



 
 

 

La filosofía de la firma es acercar los servicios jurídicos a todos los 

potenciales clientes, mediante el aumento de sus servicios y sus 

horarios, con el mejor servicio al cliente, máxima eficacia y dándole la 

tranquilidad que se necesita para que usted pueda dedicarse a su labor 

profesional. 

 

Maireles y Asociados nace de la necesidad que surge de cada persona de 

vivir las 24 h. del día teniendo un abogado en quien confiar, un servicio 

integral que le ofrecerá el secreto de su tranquilidad legal. 

 

Componemos un equipo de más de 25 profesionales en el que todas las 

ramas del Derecho son tratadas con la máxima profesionalidad y eficacia, 

revolucionando en este sentido el sector de la abogacía, desarrollando un 

asesoramiento jurídico integral a sus clientes. 

Maireles y Asociados pone a su servicio una red de medios por los que desde 

su hogar y las 24 h. del día puede conocer el estado de su caso, con servicio 

de página web, videoconferencias, correo electrónico….., con los que cada 

cliente puede seguir de cerca cada paso que nuestro equipo resuelve en su 

proceso legal.  

 

La preocupación diaria de Maireles y Asociados es que los asuntos que 

nuestros clientes nos encomiendan, depositando toda su confianza en 

nuestra firma, se realicen con la debida atención y compromiso por 

parte de cada uno de los letrados asociados o adjuntos del bufete, es 

por ello que la ESTRUCTURA INTERNA DE ORGANIZACIÓN que nuestro 

despacho utiliza es escalonada, es decir:  

1. Ésta comienza con los Responsables de la Firma que conocen de 

todos los casos que son encomendados al despacho y sobre los 

que ejerce una función de estudio, estrategia y posterior control. 

2. Los Letrados Asociados son los responsables de los distintos 

departamentos divididos en especialidades, según la materia.  

3. Letrados Adjuntos,  son los letrados de apoyo al departamento 

correspondiente, bajo la dirección letrada del responsable del 

procedimiento. 

4. Letrado Junior, son letrados de campo, realizando las labores de 

contacto con los distintos organismos públicos en actuaciones de 

averiguación y consulta, siendo nuestra filosofía la de su continua 

formación y aprendizaje en consonancia con los letrados 

responsables y asociados del despacho.  



 
 

 

 

2. NUESTRA PROPUESTA 

Desde Maireles y Asociados queremos ofrecer una oferta atractiva a 

todos los asociados al CIT de diferentes ramas de negocios ,  como son 

los empresarios, propietarios de negocios, establecimientos de 

hostelería y comunidades de propietarios y administración de fincas, 

etc…. 

* Como se benefician estos colectivos: muy fácil. Todos los servicios 

de asesoramiento jurídico que necesite el colectivo se acoge al plan 

de 1ª consulta gratuita. Además hacemos una oferta especial para 

todos los asociados del CIT , con un 20% de descuento sobre la 

tarifas marcadas por el Ilustre colegio de abogados de Málaga, en 

cualquier asunto jurídico. 

 

3. PRIMERA CONSULTA GRATUITA 

 

Maireles y Asociados les ofrece un servicio de consulta jurídica 

gratuita, a través de la cual pretendemos dar respuesta a sus dudas, 

inquietudes o problemas jurídicos. Dicha consulta puede realizarse a 

través de varios medios:  

* PRESENCIAL: En nuestra profesión, que es la de abogar por usted, 

para defenderle y asesorarle de la mejor manera posible, es muy 

importante el contacto directo para poder analizar los documentos 

correspondientes y tener una narración veraz de los hechos o 

inquietudes del cliente, en donde ciertos detalles que para el cliente 

no son de relevancia son para nosotros de extraordinaria 

importancia.  

  

     Por todo ello, esta es la manera más eficaz de poder ayudarle y 

simplemente debe llamar al teléfono  952 000 209 / 619 327 974 



 
 

 

* ON LINE: mediante la página web 

http://mairelesabogados.com/; mediante correo electrónico 

vvazquez@mairelesabogados.com. 

 

4. SERVICIOS PROFESIONALES  

 

AREA CIVIL 

 

Maireles y Asociados le asesora en todo lo referente al Derecho Privado, el cual 

está presente en todas las relaciones y negocios realizados entre particulares.  

De este modo, le orientamos de modo inmediato en todas las dudas que 

pudieran surgirle en su vida diaria, bien a través de consultas personales o 

informes jurídicos por escrito, defendiendo sus intereses a nivel judicial si 

fuera necesario. 

 Separaciones y Divorcios. Pensiones de alimentos para menores y 

compensatoria. Liquidación de Sociedad de Gananciales. Custodia de 

menores. 

 Herencias, sucesiones y donaciones. 

 Arrendamientos y desahucios. 

 Reclamaciones de cantidad (morosos). 

 Accidentes de tráfico. 

 Indemnizaciones (incumplimiento de contratos, retraso de vuelos, etc.). 

 Propiedad y su defensa (usufructo, posesión, uso y disfrute, etc.). 

 Contratos entre particulares. 

 Derecho de los usuarios y consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA PENAL 

 

Maireles y Asociados cuenta con un equipo altamente cualificado de abogados 

especializados en derecho penal y penitenciario, que podrán llevar a cabo su 

defensa con las mejores garantías, en cualquier Tribunal de España. 

 Trafico de Drogas. Delito contra la salud pública. 

 Delitos de lesiones. 

 Homicidios. Asesinatos. 

http://mairelesabogados.com/


 
 

 
 Estafas, apropiaciones indebidas, alzamientos de bienes, insolvencias 

punibles. 

 Alcoholemias y delitos contra la seguridad del tráfico. 

 Violencia doméstica. 

 Robos con fuerza, hurtos. 

 Derecho penitenciario (permisos de salida, progresiones de grado, 

libertad condicional, centro de cumplimiento, etc.). 

 Denuncias falsas. 

 Juicios de faltas. 

 

 

AREA LABORAL 

 

Nuestro departamento laboral pone a su disposición todos sus conocimientos 

para afrontar cualquier problema de índole laboral que se le pueda presentar, 

ya sea desde la perspectiva del trabajador o del empresario. 

 Despidos improcedentes y reclamaciones de cantidad. 

 Cálculos económicos y estudios económicos por despido. 

 Conciliación, Mediación y Arbitraje (SMAC) 

 Procedimientos judiciales y preparación de demandas. 

 Accidentes de trabajo e Invalidez. 

 Recursos. 

 

 

AREA EXTRANJERIA 

 

En nuestro despacho llevamos asesorando y gestionando asuntos de 

extranjería desde nuestros comienzos, ostentando por tanto una gran 

experiencia en dicho sector. 

Los servicios que aporta nuestro despacho en materia de extranjería abarcan 

desde el popular permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, hasta otras 

actuaciones menos conocidas como pueden ser la constitución de sociedades 

mercantiles españolas por extranjeros que carecen de residencia legal en 

España. 

 

 

 

 Visa para ir a España (justificación del objeto y condiciones de la 

entrada) 

 Vivir o Residir en España: 

a. Permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. 

b. Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias especiales. 

c. Arraigo laboral. 

d. Reagrupación familiar. 



 
 

 
 

 

AREA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

Nuestro despacho le guía a través de sus relaciones con las Administraciones 

Públicas, aclarándoles todas las dudas que le surjan, recomendándole en todo 

momento el modo más eficaz de actuar ante ellas. Debido a que el contacto 

con la administración es a diario, y en muchas ocasiones, complicado, Maireles 

y Asociados se pone a su servicio para defender sus derechos en igualdad de 

condiciones. 

 Reclamaciones al Transporte Público.  

 Empresa o Instituto Municipal de la Vivienda. 

 Desalojos por ruina de vivienda. 

 Expropiaciones forzosas de inmuebles o terrenos. 

 Reclamaciones a Hospitales Públicos. 

 Reclamaciones por contaminación acústica, colocación de antenas de 

telefonía, etc. 

 Reclamaciones ante Hacienda por errores en la tributación de 

impuestos.  

 Responsabilidad patrimonial por daños (accidentes peatones o vehículos 

por el mal estado de aceras o carreteras). 

 

 

 

 

 

Agradeciendo muy sinceramente esta oportunidad que nos brindan de 

ofrecerles nuestros servicios, nos ponemos enteramente a su 

disposición para ampliar o aclarar aquellos aspectos que estimen 

conveniente del contenido de nuestra propuesta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Jose Luis Maireles Lanzas. 

 


