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LeonOlarte Abogados es un despacho con más de 25 años de experiencia 
profesional en el sector de la empresa, ubicado el entorno del Parque 
Tecnológico de Empresas de La Cartuja (Sevilla), y formado por abogados 
que abarcan las especialidades vinculadas al mundo de los negocios y por 
otros profesionales, economistas,graduados sociales y otros técnicos, lo 
que nos permite ofrecer un servicio integral  al cliente, nacional
o internacional.

Con la mente y el corazón puestos en el cumplimiento de nuestra visión,
el equipo de LeonOlarte aspira a dar soluciones ágiles y eficaces a los 
conflictos  legales de la mediana empresa.

Para ello, nuestros profesionales se implicarán en su formación y mejora 
continua,  atentos, disponibles y ágiles para alcanzar la satisfacción de las 
necesidades del cliente. 

La misión de LeonOlarte tiene como elemento nuclear un servicio 
profesional,  orientado al cliente y de calidad.

Nuestra firma
Acompañando a nuestros clientes.



LeonOlarte está estructurado en departamentos organizados 
con el fin de garantizar que cada uno de los asuntos sea llevado 
por abogados especialistas, ofreciendo un equipo único para 
proporcionar las soluciones más adecuadas a cada asunto.
Nuestras Áreas de Práctica están enfocadas al cliente, 
creándose a partir de las necesidades detectadas en los 
mismos, aunque son áreas abiertas y flexibles lo que supone 
que nuestra firma siempre trata de proporcionar profesionales 
que cubran todos los aspectos jurídicos necesarios para la 
solución de problemas de nuestros cliente.

SOLUCIONES ANTE LOS RETOS
DEL MUNDO ACTUAL.



BENEFICIOS
en servicios legales

para asociados



Los servicios a prestar por LeónOlarte Abogados a los asociados vienen 
determinados en los siguientes términos:

A.1. UNA PRIMERA TOMA DE CONTACTO
Una primera toma de contacto (reunión, llamada o correo) entre las partes 
interesadas (con el profesional experto en la materia a consultar) donde se 
ofrecerá gratuitamente un enfoque de la solución al asunto planteado. Por lo 
tanto, la prestación de los servicios jurídicos relativos a la esfera consultiva 
(consultas, comprobaciones de planteamientos, solucitud de información, 
criterios, orientaciones, diseños de actuaciones) emitidos y formulados 
oralmente a resultas de estar primera consulta serán llevados gratuitamente.

A.2. EN CASO DE ENCARGO
En caso de encargo del ausnto tras la primera consulta, los honorarios a 
satisfascer serán reducidos en un 30% sobre los honorarios habituales 
establecidos por LeónOlarte para su facturación de los asuntos a sus clientes, 
siempre con la emisión de un presupuesto previo que deberá ser aceptado por el 
asociado.

A.3. EL OBJETO DE NUESTROS SERVICIOS
El objeto de nuestros servicios comprenden cualquier materia jurídica, civil, 
penal, administrativa, fiscal o laboral del interés del asociado.
Con independencia de lo anterior, cuando el servicio encargado comprenda 
alguna de las materias que a continuación se indican, se establecen una serie de 
honorarios tasados:
1. Análisis de contrato o documentación aportada por el asociado_ 100 € + IVA.
2. Demanda por factura pendiente de cobro_ 7% + IVA del importe de la reclamación.
3. Intermedicacioón en conflictos, donde una de las partes sea el detective_ 7% +
IVA del importe del interés económico en juego.
4. Consulta sobre legalidad en el uso de imágenes que requiera un estudio y análisis
previo_ 150 € + IVA.
5. Consulta del detective ante sanciones propuestas por Seguridad Privada (importe
normal de la sanción 3.600 €)_ 7% + IVA del importe de la sanción.
6. Redacción de escritos o contratos:

· Contratos simples_ 150 + IVA
· Contratos complejos: 300 € + IVA

BENEFICIOS
en servicios legales



Involucrados
con nuestros clientes

Soluciones profesionales.

Transparencia
e información

Adquirimos con cada cliente un 
compromiso de transparencia y 
constante información, tanto en

las condiciones del servicio,
honorarios, así como en el 

desempeño del trabajo.

Sabemos comprender
tus problemas y necesidades
Nuestros profesionales se implicarán en 
el conocimiento de sus clientes, atentos, 

disponibles y agiles para alcanzar la
satisfacción de sus necesidades.

Flexibilidad Expertos en
prevenir conflictos

Servicio de asesoramiento jurídico
preventivo y contencioso integrado por

la respuesta profesional a las numerosas 
cuestiones legales que confluyen en la 

empresa actual.

Nos adaptamos a las 
circunstacias profesionales y

personales de nuestros clientes
empresa y particulares.

Disponibilidad
y accesibilidad

Atención cercana y personalizada.
Respondemos a tus consultas

en menos de 24 horas.

Primera despacho en Andalucía
en implartar el horario europeo

para facilitar la conciliación 
entre profesionales.

25 años de experiencia

Tras nuestros años de
experiencia estamos preparados

para  afrontar los retos que el
mundo actual depara a nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones profesionales.



Avda. Américo Vespucio, 5-4.
Edif. Cartuja, pta. 1ª, oficina 11. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. SPAIN.
T. +34 954 082 800 · F. +34 954 082 900
info@leonolarte.com

www.leonolarte.com
AFBD


