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1.- Quienes somos
Somos una firma de abogados especialistas en la gestión de estrategias procesales y litigación en
materias civil, mercantil - societario y penal.
Larios Tres Legal S.L.P. es una división de abogados independiente, que nace a partir de su
matriz, Larios Tres Consultores S.L., tras haber elaborado un profundo y exhaustivo estudio de
mercado sectorial, que ha sido llevado a cabo después de años de experiencia en el mundo de la
consultoría y el asesoramiento, tanto en inversiones inmobiliarias y societarias nacionales como
extranjeras.
La experiencia y la dedicación en el ámbito de las inversiones durante la evolución económica de
los últimos años, han logrado que la compañía pudiera ir adaptándose para dar solución a cada
una de las operaciones comerciales, a tenor de las exigencias y necesidades de sus clientes
durante las diferentes etapas económicas por las que ha atravesado nuestro país desde que, en
2005, naciera Larios Tres Consultores.
La compañía ha logrado cerrar la mayoría de las operaciones inmobiliarias y societarias a lo largo
de la Costa del Sol, desde su inicio hasta hoy.

Ahora, a través de esta nueva división exclusivamente jurídica e independiente, abrimos una línea de negocio
para a 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.
Incumplimientos contractuales, morosidad, gestión de cobros, reclamaciones de cantidad, redacción &
negociación de contratos mercantiles, constitución de sociedades mercantiles (New Co), asesoramiento
previo en materia de delitos económico-societarios y defensa legal en procedimientos penales ya iniciados,
etc., son algunos de nuestros servicios más demandados.
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.

Su problema termina en nuestro despacho
Nuestra trayectoria profesional está orientada principalmente al Derecho Civil Patrimonial y Mercantil, y
tenemos amplia experiencia en Urbanismo y Derecho inmobiliario, así como en Derecho penal Económico.
Entre nuestros servicios destacamos, por la especial situación macroeconómica nacional, el asesoramiento
relacionado con la gestión de cobros y reclamaciones de cantidad, los procedimientos hipotecarios y
responsabilidad de administradores sociales.

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 en toda Andalucía.
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.

2.- Identidad & Principios
La identidad de nuestra firma esta basada en los siguientes pilares:

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
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.

EFICIENCIA & ACTUALIZACIÓN CONTINUA.
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 lo relativo a
novedades legislativas como en el uso de nuevas
tecnologías y herramientas de desarrollo profesional.

3.- Harper´s Shield - Marca de garantía.

Los ejes básicos de valores que inspiran la identidad de nuestra firma vienen avalados por Harper’s
Shield, que garantiza que Larios Tres Legal es una firma que funciona de forma independiente, de
excelencia en el servicio que proporciona a sus clientes, comprometida con el medio ambiente, que
cumple con todos los estándares deontológicos de la profesión, y sobre todo, que tiene un alto grado de
compromiso con la sociedad y con el entorno.
La transparencia en el dialogo con todas las partes que intervienen en cada uno de los asuntos, es lo
que marca la diferencia 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 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.

Los requisitos básicos para tener derechos de uso sobre la marca
Harper’s Shield son:
No ser demasiado grande.
Harper’s Shield mantiene un criterio de no
aceptación de grandes firmas de abogados, ya
que entiende que se corre el riesgo de dificultar el
trato directo con el cliente y deshumanizar los
servicios, algo que al final perciben los clientes.
Por ello uno de los requisitos es “not be too large”,
no ser una firma excesivamente grande. Así la
empresa puede adaptarse mejor a cambios
inesperados del mercado y logra satisfacer
plenamente las necesidades concretas de cada
cliente a través de un trato humano y
personalizado.
Ser una firma con garantías para los clientes.
Cumplir con ciertos requisitos mínimos que
acrediten que la firma cumple con el código
deontológico, la ética profesional y que lleva a
cabo su actividad bajo unos estándares mínimos
de claridad, transparencia y profesionalidad;
reinvirtiendo parte de sus recursos para mantener
una continua actualización tanto tecnológica como
de capital humano.

 Ser una firma procesalista.
O tener al menos una división de la compañía
dedicada al procesal y a la litigación.
 Tener acreditado cierto compromiso con la
sociedad.
Es decir, dedicar una parte de los recursos del
despacho a “pro bono” y “turno de oficio”, lo
que puede realizarse a través de dos vías:
1.- Llevando un determinado volumen de asuntos
directamente, sin contraprestación económica
inicial alguna y trabajando a éxito o cuota Litis. Así,
esa parte de la sociedad más desfavorecida tiene
una defensa de sus derechos civiles y un
asesoramiento jurídico gratuito, de manera
efectiva, a través del sector privado, y sin tener
que esperar la tardía y desalentadora gestión
burocrática de la Administración Pública.
2.- Destinando un porcentaje de sus beneficios a
determinada ONG homologada, siempre que lleve
a cabo proyectos en la localidad donde la firma
ejerce su actividad ordinariamente.

4.- Áreas de práctica

Procesal - Litigación:
Civil & Patrimonial
Mercantil & Societario
Penal Socioeconómico

Gestión:
Fiscal Tributaria & Contable
Laboral
Administración Concursal
Inmobiliaria & Urbanística
Extranjería

Apoyo multidisciplinar
Inversiones & Adquisiciones
Economía Estratégica y Asesoría Financiera
Peritación Judicial
Psicología

ÁREA DE CIVIL & PATRIMONIAL
Asesoramos a todo tipo de empresas dedicadas a la gestión de
locales comerciales, así como a propiedades con carteras de
activos inmobiliarios en rentabilidad, en la prevención y resolución
de contingencias de carácter civil que puedan afectar a su esfera
económica patrimonial, contribuyendo a que sus activos produzcan
siempre el mayor rendimiento. Nuestra finalidad es descargar a
sus administradores de la gestión de todo tipo de contingencias, de
tal manera que puedan concentrarse en su misión principal, la
dirección del negocio para mejorar día a día en los mercados.
En particular, llevamos aquellos asuntos relacionados con el
derecho patrimonial (obligaciones y contratos, responsabilidad
extracontractual, reclamaciones de cantidad, prelación de créditos,
ejecución de garantías, insolvencias, etc.).

Servicios más demandados
Actuación operativa ante la morosidad, cobro de deudas e
impagos, procedimientos de reclamaciones de cantidad vía judicial,
asesoramiento para la devolución del IVA repercutido en facturas no
cobradas, etc.
Actuación y procedimientos a seguir ante incumplimientos
contractuales.
Actuación operativa ante abusos de grandes corporaciones en
contratos de adhesión y mala praxis bancaria.
Defensa legal para franquiciados frente a máster franquicias,
asesoramiento integral en el modelo de negocio, revisión y
redacción de contratos, etc.
Asesoramiento a arrendatarios y arrendadores, redacción y
revisión en contratos de arrendamientos inmobiliarios (viviendas y
locales comerciales).

ÁREA DE MERCANTIL & SOCIETARIO
Constitución y liquidación de sociedades, venta de
sociedad exprés (NewCo.) para acelerar y facilitar el
lanzamiento de su nueva compañía desde el minuto
cero.
NewCo: Sociedad de nueva constitución de amplio
objeto social, lista para ser adquirida y operar. Para
aquellas operaciones urgentes en las que cada minuto
que pasa constituye una pérdida de valor o un coste
de oportunidad en el mercado.
Revisión y redacción de contratos y documentos
mercantiles. Los más a habituales:
- El contrato de compraventa.
- Contrato de suministro.
- Contrato de comisión.
- Contrato de mediación.
- Contrato de concesión.
- Contrato de agencia.
- Contrato de cuentas en participación.
- Contrato de factoring.
- Contrato de leasing.
- Contrato de renting.
- Contrato de confirming.
- Contrato de forfaiting.
- Contrato de gestión de venta en exclusiva.
- Contrato de transporte.
- Contrato de arrendamiento de servicios, etc.

ÁREA DE PENAL
Prevenir mejor que curar:
En este departamento tratamos de hacer un trabajo de prevención para asesorar a nuestros clientes a la
hora de actuar, de manera que no cometan acciones u omisiones que puedan incurrir en responsabilidad
penal conforme a la legislación vigente en cada momento.
Damos especial importancia a los PPD internos (Programas de Prevención de Delitos) para minimizar el
riesgo de que se produzcan delitos en la esfera del negocio y la empresa.
Defensa legal:
Nuestra misión principal en esta área es elaborar un estudio técnico-jurídico encaminado en tratar de
conseguir, en la medida de lo posible, que se archive el procedimiento en la misma fase de instrucción, y
que así la imagen del cliente apenas se vea perjudicada.
Llevamos a cabo la defensa legal tanto de clientes sujetos a investigación como sospechosos de un
presunto delito, así como imputados o acusados desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión:
1º) Fase preliminar.
2º) Fase de instrucción.
3º) Fase de juicio oral.
4º) Fase de ejecución de penas.
5º) Fase de cancelación de antecedentes penales.
Acusación:
Defendemos sus derechos y su patrimonio frente a la posible comisión de cualquier tipo de delito. Llevamos
a cabo el estudio técnico-jurídico y el asesoramiento integral en la redacción y revisión de denuncias (en las
que no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador), la interposición de querellas (en las que sí
que es preceptiva la intervención técnica letrada y procesal: abogado-procurador) y, por supuesto, el
seguimiento e impulso completo de toda la instrucción, tomando parte activa junto al fiscal para lograr que
se le dé justicia a nuestro cliente.

Área de práctica territorial

Málaga - Marbella

Madrid

5.- Equipo

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.

Tecnología & Redes
Actualización y reinversión continua.

“Para ser los mejores en nuestro sector, lo importante no es ser
grandes, sino los más rápidos”.

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. Mantenemos continua y actualizada presencia en las
redes, y llevamos análisis diarios y semanales de las novedades que operan en los diferentes
sectores que puedan interesar a nuestros clientes.

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

Larios Tres Legal, S.L.P.
Plaza de la Marina nº 2, planta 4ª derecha
29015 Málaga – Spain

