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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



El servicio que LeónOlarte Abogados se compromete a prestar a las empresas 
aosciadas al CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE LA CARTUJA vendrá determinado por 
las siguientes prestaciones:

1. PRIMERAS CONSULTAS GRATUITAS
Resolución GRATUITA DE PRIMERAS CONSULTAS de contenido jurídico, dudas 
legales, orientación sobre asuntos de índole legal y asesoramiento general 
básico a los miembros del CEC.
Las consultas se realizarán mediante llamada telefónica al 954 082 800, correo 
electrónico info@leonolarte.com o reunión en el despacho de LeónOlarte 
Abogados: Avda. Amércio Vespucio, 5-4, oficina 11. Edificio Cartuja. Isla de la 
Cartuja.
Las consultas serán resueltas por un profesional especializado en la materia en 
un plazo de 48 horas.

A.2. CONTRATACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
         EN CONDICIONES PREFERENTES

Los asuntos de contenido jurídico de cualquier ámbito del Derecho que se 
encargara por alguna entidad miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE LA 
CARTUJA, o persona con relacion contractual con dicha entidad, serán objeto de 
descuento del 25% sobre los precios de los honorarios habituales que 
LeónOlarte Abogados tiene fijados para sus clientes.
La forma de pago de los honorarios profesionales se adaptará a cada cliente 
según las circunstancias del asunto en cuestión.

BENEFICIOS
en servicios legales



Propuesta de servicios profesionales
para asociados al CÍRCULO DE  EMPRE-

SARIOS DE LA CARTUJA

Servicio
IGUALA PROFESIONAL



Consiste en un contrato de arrendamiento de servicios por el que LeonOlarte 
Abogados se compromete a prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
cambio de un precio cierto, concreto y determinado de antemano, que el CLIENTE 
abonará por períodos mensuales y se abonará con independencia del contenido, 
importancia o complejidad concreta de los problemas que se planteen dentro de 
la órbita de los servicios pactados; resultando indiferente la mayor o menor 
complejidad de los trabajos que se remuneran con un precio único (la “iguala”).

Los servicios que comprender la Iguala serían los siguientes:

Servicio destinado a satisfacer las necesidades que  requiera el cliente al objeto 
de solventar cuestiones de carácter legal. Esta gama de servicios, amplísima por 
la variedad de materias a tratar (mercantiles, civiles, administrativas, criminales, 
de derecho laboral, etc...), podría identificarse con servicios de consejo o 
asesoramiento legal; redacción de documentos; intervención y representación del 
cliente ante organismos públicos o privados,...así como toda actividad  vinculada 
con la empresa que requiera un servicio de asistencia jurídica. A modo                      
de ejemplo, 

- Asesoramiento en resolución de las consultas que se formalicen en 
problemas de índole jurídica que afecten  a la empresa, incluyéndose 
en dicho asesoramiento las que de forma individual pudieran afectar al 
administrador social derivadas de la relación societaria.
- Informar a la empresa de cuantos derechos y obligaciones de 
carácter jurídico correspondan a la misma.
- Redactar documentos privados o contratos que requiera o solicite la 
empresa.
- Asistencia y defensa de la empresa en expedientes administrativos de 
todo tipo ante organismos públicos.

1. ASESORAMIENTO EXTRAJUDICIAL 

Servicio
IGUALA PROFESIONAL



El precio de la iguala se acordará entre las partes en función de las necesidades 
concretas de los servicios que desee el cliente (asesoramiento sólo extrajudicial; 
asesoramiento sólo judicial; ambos asesoramientos) , la generalidad o especialidad de 
los mismos (sólo temas laborales, laborales y administrativos, todas las materias, etc.), 
teniéndose en cuenta las dimensiones de la empresa  y demanda de trabajo prevista.
 
En todo caso, como bonificación al asociado, durante el primer año no se percibirán la 
primera de las 12 cuotas que integran los pagos mensuales de la iguala.

2. PRECIO POR DICHOS SERVICIOS

Adicionalmente, las empresas que tengan contratado este servicio, podrán 
disfrutar de una bonificación del 50 % en aquellos ASUNTOS JUDICIALES 
que pudieran surgir. Este servicio judicial bonificado integra  la defensa del 
cliente mediante abogado especializado en la materia litigiosa, en 
procedimientos seguidos ante órganos judiciales de toda clase y hasta las 
últimas instancias judiciales en las que el asunto pudiera examinarse.

3. OTROS SERVICIOS



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

www.circuloempresarios
cartuja.com


