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Nuestro despacho, formado por 
profesionales de más de 10 años de 
experiencia, está especializado en las 
áreas más demandadas en la actualidad 
por empresas y empresarios. 
 
Nuestra principal ventaja competitiva es 
asesorar desde una óptica empresarial, 
poniendo al servicio del empresario las 
herramientas legales para consolidar el 
crecimiento y desarrollo de su empresa. 
 
Entendemos que un asesoramiento 
adecuado es el que se ajusta a las 
necesidades reales y expectativas de 
crecimiento o consolidación de la 
empresa. 
 
 
 

Para ello, ofrecemos un trato directo e 
inmediato con el cliente, que recibirá 
información completa y detallada 
directamente por el especialista que lleva 
su asunto. 
 
Desde un prisma de máxima 
profesionalidad y dedicación plena, 
generamos en el cliente certeza y 
confianza de que obtendrá de un servicio 
de calidad que redundará en la 
productividad y el rendimiento de su 
empresa. 
 
Desde la óptica multidisciplinar en la que 
se tratan por los diversos especialistas 
cada caso concreto, procuramos la 
solución adecuada a cada reto que 
asumen nuestros clientes. 
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Ponemos el Derecho al servicio de su empresa  

“La inteligencia es la habilidad 
para adaptarse al cambio” 
Stephen Hawking 



 
 
El actual mundo globalizado plantea al 
empresario desafíos que le requieren 
contar con profesionales completamente 
actualizados y a la vanguardia de cada 
campo. 
 

En este sentido, ofrecemos servicios en 
los ámbitos legales más novedosos, 
desde el Derecho de las Nuevas 
Tecnologías al control y supervisión del 
cumplimiento por todo el organigrama 
empresarial. 
 

Nuestra profesionalidad se fundamenta en 
el rigor y la calidad en todos los procesos 
internos. 

Sabemos que el empresario necesita 
obtener respuestas concretas y 
adecuadas en el momento preciso, y para 
ello contamos con un potente servicio de 
asesoramiento que no sólo soluciona los 
problemas existentes, sino que intenta 
adelantarse a los venideros, dando un 
paso adelante hacia las necesidades 
futuras de la empresa. 
 

Todo ello, desde la contrastada 
experiencia y la solvencia de nuestros 
profesionales. 
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El triunfo de una empresa comienza  
 con la exigencia del rigor y la excelencia   

 
 
 
 
 
 
 
“El progreso consiste  
en el cambio” 
Miguel de Unamuno 
 
 



Intuita ofrece a sus clientes un 
asesoramiento multidisciplinar 

enfocado desde una perspectiva 
empresarial. 

 
Desde la gestión interna 

societaria, hasta las relaciones 
con clientes y proveedores, 

incluyendo la gestión de todos los 
ámbitos normativos en los que se 

desempeñe la empresa y el 
empresario, procuramos 

adelantarnos a los problemas que 
puedan surgir para que nuestros 

clientes inviertan su tiempo en 
desarrollar su actividad con la 

mayor eficacia. 
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Somos especialistas en operaciones 
de modificación de estructuras 
societarias 
 
Estamos orgullosos de haber ayudado 
al éxito de nuestros clientes con 
fusiones, escisiones o cesiones 
globales de activos y pasivos, con la 
puesta en funcionamiento de nuevas 
líneas de negocio, separando 
responsabilidades, la venta de activos 
estratégicos individuales como líneas 
productivas 
 
Intuita se pone a su lado para ayudarle 
en los cambios de estructura 
 

 
organizativa interna, creación de 
nuevos órganos sociales o áreas de 
departamento 
 
Y en sus relaciones con terceros, 
comunicaciones de cambio de 
titularidad de activos y contratos a 
proveedores, clientes, 
Administraciones, Registros y 
Organismos Públicos, uso de marcas 
comerciales y herramientas digitales. 
 
En Intuita estaremos encantados de 
poder ayudarles, pues además somos 
expertos en corporate compliance. 

5 

 
 
 
 
 
 
 
“Lo difícil no es cambiar,  
lo difícil es que entiendas 
que cambiar es muy fácil” 
Mahatma Gandhi 
 
 
 

Afronte el futuro con la estructura óptima 



 
 
 
Adaptamos la estructura y 
funcionamiento de su empresa para, 
siempre dentro de la legalidad, obtener 
el mayor beneficio con la adecuada 
carga fiscal. 
 
Gestionamos el patrimonio empresarial 
y el de sus dueños  mediante la 
adaptación de holdings empresariales , 
y la consecuente reorganización del 
organigrama societario, con el fin de 
minorar el impacto fiscal. 
 
Lo anterior tiene su reflejo directo en la 
tributación particular de los dueños del 
capital social, que se beneficiarán en 
sus declaraciones de Renta y 
Patrimonio. 
 

Tenemos contrastada experiencia en 
mejorar los costes propios de la 
explotación industrial a empresas y 
empresarios. 
 
Con el adecuado análisis fiscal de su 
empresa, aflorarán contingencias no 
previstas y partidas susceptibles de 
mejora. 
 
Asesoraremos a su empresa y 
personalizaremos una estrategia 
impositiva que permita la optimización 
de sus recursos, para que  sean 
destinados a aportar valor o beneficio 
a su empresa, y a acometer los 
proyectos empresariales de futuro que 
se llevan posponiendo por falta de 
capacidad presupuestaria. 

Trabajamos para optimizar la tributación de la 
empresa y sus socios. 
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La última reforma del Código Penal 
clarifica la exigibilidad de la 
responsabilidad penal a empresas, 
empresarios y directivos. 
En Intuita gestionamos e 
implantamos planes de 
identificación y prevención de 
conductas delictivas cuyo adecuado 
mantenimiento supone una 
eximente completa para las 
empresas y directivos diligentes que 
los hayan implantado. 
Nuestra implantación es adaptable a 
los criterios de certificación ISO más 
recientes. 

 
 
Con la adecuada implantación de un 
programa de Compliance, la 
empresa y el personal directivo 
gozan de certeza frente a la 
responsabilidad penal, obteniendo 
con ello una serie de mecanismos 
de control sobre la gestión diaria de 
los trabajadores y activos de la 
empresa. 
Sin duda, esta implantación supone 
una ventaja competitiva no sólo en 
el plano reputacional, sino respecto 
del control efectivo de todos los 
avatares de nuestra empresa. 

Asesoramos en gestión de riesgos a empresarios y directivos 

 
 
 
 
 
 
 
“Debemos usar el tiempo 
sabiamente y darnos 
cuenta de que siempre es 
el momento oportuno para 
hacer las cosas bien” 

Nelson Mandela 
 
 
 



Innovamos y desarrollamos 
la técnica legal 
 
Permanecemos incesantemente al día 
de las novedades legislativas 
relacionadas con nuestros clientes y 
en las materias de nuestra 
especialidad. 
 
Innovamos en fórmulas de valor 
añadido y éxito para nuestros clientes 
y desarrollamos nuevas herramientas y 
formas de trabajo adaptadas a sus 
necesidades, manteniéndonos a la 
vanguardia de la técnica legal. 
 
Es por esto, y no por la cuantía de 
nuestros honorarios o por la capacidad 
de abarcar todas las áreas del 
Derecho, por lo que en Intuita somos 
especialistas. 

Somos especialistas en conflictos 
relacionados con internet y nuevas 
tecnologías de la información 
(dominios, infracciones de marca on-
line, portales y webs, redes sociales, 
comunidades virtuales), privacidad y 
protección de datos. 
•Evitamos conflictos en sus ventas 
online y envío de comunicaciones 
comerciales a través de correo 
electrónico. 

•Asesoramiento en protección de datos 
de carácter personal: adaptamos su 
empresa al nuevo Reglamento 
europeo y formamos a sus 
empleados. 

•Asesoramiento sobre conflictos de 
marcas en Internet y redes sociales 

•Bloqueo y recuperación de nombres 
de dominio  
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Redes sociales, reputación, 
privacidad 

 
 
 
 
 
 

 
“El porvenir pertenece  

a los innovadores” 
André Gide 

 
 
 



Nuestro despacho está 
especializado en los cuatro ejes 
principales que una empresa 
puede requerir de un despacho 
de abogados. 
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Derecho Mercantil  
 
Contamos con un equipo de abogados 
especialistas en asesorar en el día a 
día de sociedades de capital, 
cooperativas, asociaciones y 
fundaciones, con contrastadas 
capacidades en contratación mercantil 
y gobierno corporativo. 
Déjenos a nosotros la burocracia e 
informes legales sobre el negocio. 
Le ayudamos a reconducir situaciones 
de insolvencia patrimonial con la 
mayor garantía. 
Due Diligence. Evite sorpresas en la 
compra de nuevos negocios. 
Constitución de Utes y Joint Ventures. 
Acuerdos parasociales y protocolos 
familiares. 10 

Derecho Fiscal  
 
Impuesto sobre Sociedades (IS). 
Asesoramiento en materia de 
amortizaciones, provisiones y 
valoraciones. 
Optimización y búsqueda de beneficios 
fiscales. 
Régimen de consolidación fiscal. 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
Diseñamos su política de planificación 
fiscal. 
Devolución de impuestos soportados en la 
UE. 
Inclusión en régimen de devolución 
mensual y Registro de Exportadores. 
Procedimientos tributarios. 
Recursos administrativos y contencioso-
administrativos. 
Consultas a la Dirección General de 
Tributos. 
Expedientes de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 



Derecho Procesal 
 
Defensa del cliente en procedimientos 
declarativos ordinarios y verbales:  

Reclamaciones de cantidad, 
marcarias, de cumplimiento de 
obligaciones mercantiles y 
civiles. 

Procedimientos mercantiles 
específicos:  

societarios, responsabilidad 
mercantil, de administradores. 

Conflictos societarios, impugnación de 
acuerdos sociales. 
Procesos inmobiliarios y registrales. 
Expedientes de dominio. 
Reclamaciones e impugnación de 
productos financieros. 
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Derecho Administrativo 
 
Gestión y defensa de la posición 
jurídica en el ámbito administrativo: 
• Licitaciones administrativas.  
• Contratación. 
• Procedimientos administrativos. 
• Procedimientos sancionadores. 
• Licencias y autorizaciones. 
Reclamaciones patrimoniales ante la 
Administración. 
Procedimientos Contenciosos-
Administrativos. 
 
 



José León-Castro Gómez 
Socio responsable del área mercantil 
http://www.intuita.es/jose-leon-castro-gomez/ 
 

José María Hernández Gordillo 
Socio responsable del área fiscal 
http://www.intuita.es/jose-maria-hernandez-gordillo/ 
 

César Romero de la Osa Martínez 
Socio responsable del área procesal 
http://www.intuita.es/cesar-romero-de-la-osa-martinez-2/ 
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Intuita Consultores Jurídicos 
Edificio Sevilla 2. Av. San Francisco Javier 9. Planta 10, oficina 28 
 

Metro  Paradas de Nervión y San Bernardo 

Metrocentro  San Bernardo 

Cercanías  Estación de San Bernardo 

Parking Catalana Occidente 
 CC Nervión Plaza  

 
 
 
 



www.intuita.es 
 

© 2019 Intuita, Sociedad Civil. Todos los derechos reservados.  
Intuita, Sociedad Civil, es una entidad profesional de servicios legales  
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