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1. QUIÉNES SOMOS

Larios Tres Legal S.L.P. es una división de abogados independiente, que nace a partir de su
matriz, Larios Tres Consultores S.L. Somos una firma de abogados especialistas en la gestión de
estrategias procesales y litigación en materias civil, mercantil - societario y penal.
Nuestro empeño diario es dar a nuestros clientes, pequeñas y medianas empresas, la
tranquilidad y el confort de poder contar con una firma de excelencia, y tener la capacidad, de
esta manera, de externalizar la resolución de cualquier tipo de conflicto legal con las tarifas más
competitivas del sector.
En Larios Tres Legal llevamos a cabo una política constante de reinversión que nos permite
dotarnos de los más modernos sistemas informáticos y de gestión. Gracias a ello, mantenemos
día a día la máxima eficiencia en nuestros objetivos de gestión de tiempo y minimización de
costes a fin de que éstos no repercutan en nuestros clientes.
A través de esta nueva división exclusivamente jurídica e independiente, abrimos una línea de
negocio para satisfacer las necesidades que surgen en el mercado para un tipo objetivo muy
concreto de clientes: franquiciados y empresarios de PYMES que, teniendo presupuestos
reducidos, requieren de una asistencia legal continua, tanto en asesoramiento, como en
resoluciones litigiosas de todo tipo.
Tenemos nuestra sede de oficinas en el centro de Málaga, desde donde cubrimos los intereses
de nuestros clientes en toda España y Portugal.
Trabajamos con multitud de colaboradores: abogados altamente especializados en otras áreas
del derecho, economistas, arquitectos, peritos, detectives privados, psicoanalistas, etc., de tal
manera que facilitamos a nuestros clientes todas las garantías que se requieren, en cualquier
tipo de procedimiento judicial o extrajudicial a la hora de pre-constituir prueba, analizar fortalezas
y debilidades de la parte contraria o negociar para evitar en la medida de lo posible llegar a sede
judicial.

Su problema termina en
nuestro despacho

2. Identidad
& Principios

COMPROMISO, VOCACIÓN
e INDEPENDENCIA
Larios Tres Legal lleva a cabo su actividad
desde
una
perspectiva
libre
e
independiente, de tal manera que presta
sus servicios a la sociedad mediante un
régimen de libre y leal competencia, a
través del consejo y de la defensa de
derechos e intereses privados en
aplicación de las ciencias y las técnicas
jurídicas en orden a la concordia, a la
efectividad de los derechos y libertades
fundamentales, y a la Justicia.

TRANSPARENCIA
Y CLARIDAD
Pretendemos que el cliente
conozca su situación real en
cada caso. Queremos que la
comunicación sea fluida y
comprensible para eliminar
cualquier
atisbo
de
incertidumbre.

VALOR AÑADIDO

Llevamos un exhaustivo control de la
gestión del tiempo, lo que nos permite
ser más eficientes. También somos
muy rigurosos en mantener un alto
grado de actualización de todos y
cada uno de nuestros profesionales,
tanto en lo relativo a novedades
legislativas como el uso de nuevas
tecnologías y herramientas de
desarrollo profesional.

EFICIENCIA &
ACTUALIZACIÓN
CONTINUA
Creemos que es importante que el
cliente pueda defenderse por sí
mismo. Por ello lo formamos
continuamente para que pueda
protegerse en la medida de lo posible,
evitando situaciones que muchas
veces, por mero desconocimiento,
jamás se hubieran producido de
haber estado preparado. Asimismo
ponemos a su completa disposición,
sin ningún coste adicional, manuales
de actualización continua sobre
diversas materias.

Tecnología & Redes
Actualización y reinversión continua
En Larios Tres Legal creemos que es necesario mantener una
rigurosa política de actualización constante, tanto en
legislación y tendencias jurisprudenciales como en nuevas
tecnologías y redes sociales, de tal manera que la adaptación
a la evolución de las diferentes necesidades de nuestros
clientes sea profunda, rápida e integral.

Contamos con los mejores equipos informáticos,
utilizamos las mejores bases de datos, así como
programas de gestión y tratamiento de
expedientes para lograr una transparente
eficiencia en la gestión del tiempo.

3. Harper´s Shield
Marca de garantía

Debido a la situación actual del sector de la abogacía, las firmas de
abogados deben ser altamente competitivas.
Han de superar la desconfianza del usuario habitual de sus
servicios frente a los innumerables abusos de determinados
despachos, que dañan día a día la imagen del sector bajo la
incapacidad real de poner freno a esta situación por parte de los
distintos Colegios Profesionales a pesar de su empeño.
En este contexto nace Harper ́s Shield como un sello procedente
del sector privado con la clara finalidad de unificar y respaldar a
todas aquellas firmas que buscan su lugar en el mercado a través
de la unión de sinergias en el ámbito nacional e internacional.
La transparencia en el diálogo con todos los sujetos que
interactúan en cada asunto es lo que nos va a diferenciar en el
mercado.
Asimismo, Harper’s Shield certifica a otras firmas de abogados
hermanadas o asociadas creando una red de sinergia tanto a nivel
nacional como internacional.
Lo que facilita la gestión de asuntos de nuestros clientes
respetando las máximas exigencias de calidad y facilitando la
movilidad y el ejercicio de nuestros profesionales, cosa que se
refleja luego en el servicio final del cliente.

4. Áreas de práctica
Somos una Firma de abogados especialistas
en litigación y gestión de estrategias procesales, así
como en inversiones, derecho internacional y de los
negocios.

Servicios ofrecidos
Extranjería
En nuestra área de Derecho Internacional damos

asesoramiento, tanto a clientes como a otros
compañeros abogados extranjeros, que vienen a
España y necesitan contar con profesionales
expertos con los que puedan comunicarse en

Permisos de trabajo;
Permisos de residencia;
Residencia para
profesionales altamente
cualificados; Residencia
Permanente, entre otros.

perfecto inglés, italiano, francés, o sueco.
España es uno de los países de la Unión Europea que
más ciudadanos y empresas extranjeras recibe.
Nuestra obsesión es hacer que su experiencia en
nuestro país y el éxito en su actividad empresarial se
desarrolle de la manera más satisfactoria y eficiente
posible.

Comercio
Internacional
Compraventa
Internacional de
Mercaderías y Servicios;
Importación y
exportación; Derecho
arancelario; INCOTERMS;
etc.

Golden visa
“Golden Visa” es el nombre
común que se usa para
aquellos inversionistas que
pretenden obtener una visa
y/o permiso de residencia
para ellos y sus familias.

Derecho de
familia con
elemento
internacional
Divorcios; Custodia;
Acuerdos prematrimoniales;
Violencia doméstica;
Entre otros.

En nuestro departamento de litigación y
derecho procesal, nuestro principal
objetivo es la satisfacción judicial o
extrajudicial de los intereses de nuestros
clientes con el mínimo coste en tiempo y
recursos.
La Firma es conocida por su amplía
experiencia resolviendo conflictos privados
en todos los órdenes. Representamos
tanto a entidades bancarias y grandes
corporaciones, como a autónomos,
Pymes o consumidores.

Áreas de práctica

Okupas

Reclamaciones a
compañías aéreas
Víctima o Acusado
de un Delito
Despidos y
Conciliaciones
Impago y Morosidad
Negligencia Médica
Rupturas
Sentimentales
Accidentes de
Tráfico

ÁREAS DE
PRÁCTICA

Derecho Marítimo

Propiedad
Intelectual y
Propiedad
Industrial

A lo largo de los años, hemos protagonizado
gran número de operaciones inmobiliarias y
societarias de nuestras zonas de influencia.
Asimismo, hemos gestionado con éxito la
administración concursal de sociedades de
diversos sectores.

Así, el asesoramiento a socios individuales u
órganos de administración forma parte de
nuestra actividad habitual convirtiéndonos en
la Firma seleccionada por las sociedades,
asociaciones, start-ups o UTEs más exigentes.

Derecho
Mercantil general
y Contratación
Mercantil

Concursal y
Reestructuraciones

Derecho de la
Competencia y
Competencia
desleal

El ADN de nuestra Firma está compuesto por tres principios: la
disrupción, la innovación y la excelencia en fondo y forma. Por
ello, desde sus inicios, Larios Tres Legal SLP ha invertido gran
parte de sus recursos y equipo en la tecnología y el desarrollo
personal de sus integrantes. Asimismo, el despacho ha
acompañado a gran número de start-ups y emprendedores en
su recorrido hacia el éxito profesional y empresarial.
Todo ello hace que Larios Tres Legal SLP sea la firma elegida
por los principales emprendedores e influencers tanto a nivel
nacional como Europeo.
El conocimiento pormenorizado en el funcionamiento de redes
sociales. El asesoramiento en el desarrollo de los planes de
negocios de diversas Start-ups de cara a conseguir una
mejor financiación privada o pública (bancos, crowdfunding,
ayudas públicas, incentivos, etc.). El research en la
elaboración de estudios de mercado. Y el asesoramiento sobre
la tecnología Blockchain y la Criptomoneda. Ha hecho que
seamos la Firma de Abogados española con la
que millenials de todo rango y perfil quieran trabajar, colaborar
y/o contratar.

De igual modo, aportamos valor a tu proyecto mediante
nuestra red de contactos dentro y fuera de la Firma para
maximizar las oportunidades de éxito. En la misma forma
que creamos sinergias entre clientes y colaboradores
interesados, establecemos un entorno que general
enriquecimiento personal, profesional y empresarial
multilateral, partiendo del paradigma “ganar-ganar”. Lo que
solo es posible conseguir aplicando con rigor el código
deontológico de la Abogacía Española en un mercado global
sin fronteras propio de la nueva sociedad 3.0
Por último, establecemos programas de crecimiento
personal y profesional tanto a los compañeros del
despacho, como a otros abogados externos interesados, a
fin de entrenar las habilidades de oratoria,
psicología, técnicas de negociación, inteligencia emocional
e instrumental aplicadas al ámbito de su profesión, bien sea
en la esfera de la litigación, como en cualquier otro sector
empresarial.

ÁREAS DE INFLUENCIA

Málaga - Marbella

MADRID

Tenemos nuestra
sede de oficinas en el
centro de Málaga,
entre la calle
Marqués de Larios y
la Plaza de la Marina,
desde donde
cubrimos los
intereses de nuestros
clientes de España y
Portugal. También
trabajamos con
multitud de
colaboradores.

Colaboradores

5.Equipo humano
Profesionales de confianza

En Larios Tres Legal apreciamos el valor del esfuerzo, la
perseverancia y el trabajo hecho a conciencia. Ninguno
de los casos de éxito de nuestro porfolio habría llegado
al mismo término sin el concurso de estos ingredientes.
Asímismo creemos en la importancia del trabajo en
equipo y en la integración de conocimientos y
capacidades como claves para la consecución de los
objetivos.
Nuestra mayor satisfacción, junto al cumplimiento de las
metas marcadas en cada caso, es ver cómo los casos se
desarrollan desde que llegan a nuestra sede y
evolucionan para lograr ajustarse a las previsiones y
expectativas de nuestros clientes.
Ésta es la línea en la que desempeñamos nuestro
trabajo. Le invitamos a conocernos.

El equipo de Larios Tres Legal se compone, no sólo
de abogados altamente especializados, sino también
de paralegales y profesionales de muy distintas
disciplinas.
Cada perfil tiene atribuido un determinado rol dentro
de la organización. De tal modo que cada compañero
pertenece a una categoría según sus habilidades y
especialidades. Por ello, puedes contactar
directamente con el profesional que necesites.

Datos de contacto

Larios Tres Legal, S.L.P
Plaza de la Marina, 2 – 4º Dcha.
29015 Málaga – Spain.
lariostreslegal

info@lariostreslegal.com
www.lariostreslegal.com
Tel. 951 081 216

Fax. 952228250

Larios Tres Legal
Larios Tres Legal

Nuestra firma le agradece su confianza
Le invitamos a que nos visite

