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PALÀ ABOGADOS & ASESORES es un despacho 

multidisciplinario compuesto por abogados, economistas, 

fiscalistas y gestores administrativos

DEPARTAMENTO JURÍDICO

GESTORÍA ADMINISTRATIVA

DERECHO SOCIETARIO Y MERCANTIL 

DERECHO HEREDITARIO

• Derecho bancario y financiero  • Derechos reales e hipotecarios 
• Derecho de obligaciones y contratos  • Derecho de Familia 

La impronta y el buen hacer de Palà & Advocats SL 
quedan constatados por la trayectoria profesional 
altamente cualificada con más de 20 años de experiencia. 

Nuestras máximas, la seriedad, la rigurosidad y la eficacia. 

Nuestras prioridades, el compromiso con el cliente, con 
una atención personalizada, exclusiva e integral que 
permite la defensa de sus intereses. 

Nuestros objetivos, la satisfacción del cliente. 



Departamento 
jurídico
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DERECHO HIPOTECARIO 
Y DERECHO REAL 

Dº hipotecario
• Externalización de servicios financieros

•• Asesoramiento  en la preparación de 

documentos públicos y constitución de garantías 

reales.

• Procedimiento judicial y extrajudicial de 

ejecuciones hipotecarias.

• Gestión y cancelación de cargas registrales.

• • Intervención en la formalización y firma de 

operaciones.

• Control de archivos.

• Preparación de expedientes para su titulización 

y cédulas.

• Paquetes de garantías y acuerdos entre 

acreedores.

• • Prevención de blanqueo de capitales.

• Mediación en la negociación entre la parte 

prestataria y la entidad financiera.

• Financiación de proyectos empresariales.

 

Constitución de derechos reales
• • Prenda/-anticresis/derechos de 

superficie/servidumbres.

• Derechos de usufructo / uso / habitación.

• Acción de división cosa común.

• Deslindes.

• Interdictos / acciones reivindicatorias.

ÁMBITO MATRIMONIAL 
Y DERECHO DE FAMILIA

• Regimenes económicos, constitución y 

liquidación / Capítulos matrimoniales

• Regulación y redacción de convenios 

reguladores (divorcios y pareja de hecho)

• • Separaciones,  divorcios  y nulidades 

matrimoniales. 

• Regulación pareja de hecho y sus efectos. 

• Filiación y patria potestad

• Declaración de incapacidad. Nombramiento 

Tutor / curador. 

DERECHO BANCARIO Y 
FINANCIERO 

• Asesoramiento al banco sobre las 

operaciones bancarias de los contratos 

privados suscritos entre la entidad y sus 

clientes. 

•• Asesoramiento a la institución bancaria 

sobre las normas jurídicas que afecten a la 

actividad de la banca. 

• Intervención ante los diferentes Organismos 

Oficiales en cumplimiento de las normas 

estatales y autonómicas. 

• • Derechos tanteo y retracto a favor de la 

Generalitat. 

• Código de Buenas Prácticas

• Protocolo para aplicar el alquiler social, 

obligatorio establecido por la ley de 

desahucios. 

• Registro de pisos vacíos. 

• • Confección de minutas de contratos 

bancarios. 

DERECHO DE OBLIGACIONES 
Y CONTRATOS
 
• Derecho inmobiliario y de la construcción. 

Asesoramiento jurídico en áreas de 

adquisición, promoción y construcción.

• • Contratos de compraventa (reserva, arras, 

resolución contractual).

• Acciones de saneamiento por evicción y 

vicios ocultos.

• Propiedad horizontal.

• Declaraciones de obra nueva, 

segregaciones, agrupaciones.

• • Acciones de desahucios.

• Responsabilidad civil contractual y 

extracontractual. Acciones de nulidad, 

indemnización de daños y perjuicios.

• Reclamación de deudas.

• Arrendamientos rústicos y urbanos
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• Asesoramiento  en la preparación de 

documentos públicos y constitución de garantías 

reales.

• Procedimiento judicial y extrajudicial de 

ejecuciones hipotecarias.

• Gestión y cancelación de cargas registrales.

• • Intervención en la formalización y firma de 

operaciones.

• Control de archivos.

• Preparación de expedientes para su titulización 

y cédulas.

• Paquetes de garantías y acuerdos entre 

acreedores.

• 

• Asesoramiento a la institución bancaria 

sobre las normas jurídicas que afecten a la 

actividad de la banca. 

• Intervención ante los diferentes Organismos 

Oficiales en cumplimiento de las normas 

estatales y autonómicas. 

• 





ASESORÍA FISCAL 

Asesoramiento y gestión fiscal integral 

Tramitación fiscal y registral 
de documentos civiles 
y mercantiles, públicos 
y privados. 

En el ámbito sucesorio: 

Planificación fiscal contemplando todas las 

posibles estrategias en beneficio del finado y de 

los herederos.

Realizamos un estudio que permita minorar las 

cargas impositivas.

En el ámbito FamiliaEn el ámbito Familiar y Contractual: 

Asesoramiento en los documentos privados y 

judiciales que tengan repercusión fiscal para las 

partes. 

En el ámbito Privado y Societario

Confección y presentación de impuestos:

• Declaración de la Renta (IRPF).

• • Declaración de la Renta de No Residentes 

(IRNR).

• Impuesto sobre el Patrimonio.

• Impuesto sobre Sociedades.

• IVA.

• Tributación de no residentes.

• • Operaciones vinculadas y obligaciones de 

documentación.

        - Asistencia ante la Agencia Tributaria.

        - Asistencia letrada en el TEAC.

Gestoría 
administrativa
• Tramitación fiscal y registral de documentos 

civiles y mercantiles, públicos y privados. 

• Gestión telemática integral de documentos 

públicos a través de la plataforma del Colegio de 

Gestores de Cataluña. 

• Liquidación Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

• Impuesto sobre los pisos vacíos. 

• Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

• Devolución de ingresos indebidos.

• Aplazamientos y fraccionamientos.

• Liquidación de seguros de vida

• • Tratamiento fiscal de la consolidación de 

dominio
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