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La Firma

Marinetto Abogados es una firma de servicios legales con sede en Sabadell (Barcelona) y abogados
colaboradores en Barcelona, Granollers, Terrassa, Girona, Granada, Málaga y Madrid, y que gracias a las
nuevas tecnologías da cobertura legal a toda España a través de su web www.marinetto.com.

Fundada en Granollers en el año 2000 por el letrado y economista Jesús Marinetto Iglesias, cuenta con un
equipo de abogados y colaboradores con más de veinte años de experiencia en el asesoramiento y defensa
de empresas y particulares en derecho civil, mercantil, laboral y penal.

Jesús Marinetto es profesor del grado de derecho, máster de abogacía y el postgrado en compliance en la
Universitat Oberta de Catalunya en las asignaturas de civil, mercantil y compliance.

Es coaautor del manual Practicum Compliance de Aranzadi-Thomson Reuters y autor del manual Función
práctica y responsabilidades del Compliance Officer de la editorial UOC. Ha publicado artículos en
Law&Trends, Legal Today y en The Legal Times.

En el año 2019 su equipo de asesoría interna fue reconocido como una de las asesorías jurídicas de empresa
más influyentes por el directorio The Legal 500.



Servicios legales

Marinetto Abogados tiene una amplia y dilatada experiencia en el asesoramiento civil, mercantil, penal y
laboral, así como la defensa ante todas las instancias judiciales, tanto a empresas como a particulares.

Los servicios a empresas incluyen, entre otros, derecho societario, contratación civil y mercantil, derecho
inmobiliario, derecho laboral, derecho penal económico y de la empresa, compliance y litigación.

Detrás de las empresas hay personas con necesidades de asesoramiento y problemas jurídicos. Para que se
puedan concentrar en sus propósitos profesionales los ayudamos a solventarlos.

Los servicios a particulares incluyen, entre otros, divorcios, herencias, deudas y segunda oportunidad,
contratos, alquileres y desahucios, despidos, accidentes de circulación y defensa penal.



Áreas de práctica - Empresa

Derecho Societario
Asesoramiento, representación y redacción de actos de constitución de sociedades, estatutos, pactos de
socios, ampliación y reducción de capital, transmisión de acciones y participaciones sociales, actas de
reunión de los órganos societarios, impugnación de acuerdos, declaración de concurso, disolución,
responsabilidad civil de los administradores y directivos.

Contratación Civil y Mercantil
Asesoramiento, negociación y redacción de todo tipo de contratos civiles (compraventa, arrendamiento,
prestación de servicios, obra) y mercantiles (compraventa, suministro, licencia, franquicia).

Derecho Inmobiliario
Asesoramiento, negociación y redacción de todo tipo de contratos inmobiliarios (arras, compraventa,
arrendamiento, derecho de vuelo, derecho de superficie, servidumbres) y propiedad horizontal.

Derecho Laboral
Asesoramiento y redacción de contratos, extinción de la relación laboral, expedientes de regulación de
empleo, prevención de riesgos laborales, planes de igualdad y protocolos de acoso.



Áreas de práctica - Empresa

Derecho Penal Económico y de la Empresa
Asesoramiento y redacción de políticas preventivas de la comisión de delitos en el seno de la empresa (delitos
societarios, contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social,
contra la seguridad y salud en el trabajo, urbanísticos, medioambientales, intimidad y propia imagen,
calumnias e injurias, falsedades, contra la propiedad industrial e intelectual, contra el mercado y los
consumidores), defensa por responsabilidad penal de los administradores y directivos.

Compliance
Asesoramiento, asistencia y redacción de programas o modelos de prevención de la comisión de delitos,
políticas de compliance, políticas para evitar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, políticas
de buenas prácticas y cumplimiento tributario, asistencia al compliance officer o comité de cumplimiento y
formación a toda la organización.

Litigación
Defensa de la compañía en juicio en todas las instancias y organismos judiciales y administrativos.

Asesoramiento, auditoría legal y compliance recurrente



Áreas de práctica - Particulares

Divorcios y familia
Asesoramiento y redacción de convenios de divorcio y planes de parentalidad, demandas de mutuo acuerdo
o contenciosas, matrimoniales o parejas de hecho, procedimientos de incapacidad.

Deudas y segunda oportunidad
Asesoramiento defensa y tramitación de juicios monitorios y ejecuciones dinerarias, tramitación del concurso
de acreedores de persona física o procedimiento de segunda oportunidad y cláusulas abusivas en créditos o
préstamos hipotecarios.

Contratos y herencias
Asesoramiento y redacción de todo tipo de contratos (compraventa, alquiler, préstamos). Testamentos y
herencias.

Alquileres y desahucios
Asesoramiento y defensa de procedimientos de desahucios y lanzamientos de la vivienda, procedimientos
para recuperar la posesión en caso de ocupación ilegítima (okupas). Propiedad horizontal y comunidad de
propietarios.



Áreas de práctica - Particulares

Despidos
Asesoramiento y defensa en procedimientos de despido objetivo y disciplinario, expedientes de regulación de
empleo (ERE) o expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Daños y accidentes de circulación
Asistencia y reclamación de indemnización por lesiones y daños derivados de accidentes de circulación de
vehículos a motor.

Defensa penal
Asistencia en comisaría y defensa en juicio por la comisión de delitos (alcoholemias, robos, estafas, lesiones).

Asistencia y defensa de menores de edad.



Nuestra diferenciación

Amplia y dilatada experiencia

Atención 24/7 mediante videovisitas

Desplazamiento a sede cliente

Aportación de valor más allá de la solución jurídica

Asesoramiento, auditoría legal y compliance continuo y recurrente



Contacto

Marinetto Abogados

Avinguda Francesc Macià, 40-44, 6ª Planta, Puerta 1ª

08208 Sabadell (Barcelona)

abogados@marinetto.com

www.marinetto.com

651741919


