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PRESENTACIÓN
Nuestros Bufete de abogados tiene más de 30 años de historia y 
se encuentra ubicado en la ciudad de Léon, lo que nos permite dar 
servicio en toda la provincia.

Contamos con Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados 
de León especializados en las diferentes áreas legales tales como 
derecho administrativo, laboralista, herencias, familia y derecho 
mercantil que permiten garantizar un servicio jurídico de calidad.

Analizamos cada caso en particular y llevamos a cabo la estrategia 
que más se ajuste a vuestras necesidades.

Si la justicia existe, tiene 
que ser para todos; Nadie 
puede quedar excluido, de lo 
contrario ya no sería justicia.

“
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EQUIPO
Y CONTACTO

Av. de Palencia, 5, 1ºD,  
24009 León

987 20 82 02
987 20 86 35
634 55 12 79

info@armestoybardal.com 

armestoybardal.com  

Mañanas: 9:30 – 14:20 
Tardes: 17:30 – 20:30
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EQUIPO
Y CONTACTO Casi 30 años de experiencia profesional en 

el ejercicio de la abogacía en prácticamente 
todos los ámbitos del derecho con más de 
5.000 juicios a sus espaldas.

Pese a su temprana edad, ha trabajado 
con varios clientes multinacionales y gran-
des equipos de profesionales jurídicos, ha-
biendo acudido a más de 600 juicios por 
toda la geografía nacional

Colaborador y asesor en derecho público 
en distintos despachos de abogados de 
España, con una excepcional formación a 
sus espaldas y años de experiencia laboral.

Av. de Palencia, 5, 1ºD,  
24009 León

987 20 82 02
987 20 86 35
634 55 12 79

info@armestoybardal.com 

armestoybardal.com  

Mañanas: 9:30 – 14:20 
Tardes: 17:30 – 20:30

Ángel Armesto  
Alonso
(Abogado)

Virginia Rodríguez  
Bardal
(Abogado)

Máximo Rodríguez 
Bardal
(Asesor jurídico)

https://www.linkedin.com/in/angel-armesto-a9843245
https://www.linkedin.com/in/virginia-rodriguez-bardal-997b47153
https://www.linkedin.com/in/maximo-rodriguez-bardal-8a976b152
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NUESTROS
SERVICIOS

Nuestro bufete de abogados en León cuenta con abogados 
especializados en todas las áreas del derecho, formado por 
abogados laboralistas, abogados matrimonialistas expertos en 
divorcios, abogados de herencias, abogados para seguros y 
abogados administrativos entre otros.

Atendemos y representamos su defensa en todo tipo de casos y 
procedimientos relacionados con los ámbitos de jurisdicción civil 
y penal en León, reclamaciones de cantidad e indemnizaciones, 
procedimientos contencioso administrativos, y otros muchos.

Igualmente ofrecemos asesoramiento tanto a clientes particulares 
como a sociedades y empresas para la correcta tramitación 
de contratos, elaboración de actas, expedientes, demandas, 
reclamaciones y conflictos que puedan surgir. Además disponemos 
de un servicio de defensa y asesoría para empresas que facilita 
la defensa y asesoría personalizada al tamaño y necesidades de 
su entidad.
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Somos profesionales 
en todos los ámbitos 
del derecho.“
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ÁREAS DE
PRÁCTICA
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DERECHO
ADMINISTRATIVO

El derecho administrativo es aquella rama 
del Derecho público que regula la activi-
dad del Estado, pero aquella que se reali-
za en función administrativa, en especial, 
aquellas relativas al poder ejecutivo.

En Armesto y Bardal le ayudamos en la 
toma de las mejores decisiones cuando 
tenga que defenderse ante cualquier ex-
pediente sancionador, además realizamos 
los correspondientes recursos administra-
tivos. Nuestro bufete de abogados espe-
cializados en el derecho administrativo en 
León, le defenderá cuando haya agotado 
la vía administrativa, cuando tengas que 
formular un recurso contencioso adminis-
trativo o para defender sus intereses ante 
un tribunal.

 » Asesoramiento, coordinación y tramita-
ción de procedimientos administrativos 
ante la Administración General del Estado.

 » Autonómica, Administración Local, enti-
dades, organismos públicos, etc.

 » Emisión de Informes y Dictámenes sobre 
cuestiones jurídicas controvertidas.

 » Reclamaciones de responsabilidad patri-
monial de la Administración.

 » Formulación de recursos administrativos.

 » Colaboración y asesoramiento en la cons-
titución de organismos autónomos, enti-
dades públicas empresariales, fundacio-
nes públicas y sociedades mercantiles de 
capital público.

 » Redacción de proyectos de reglamentos.

 » Función pública local, autonómica y esta-
tal (en particular, docente).

 » Tramitación y defensa de procedimientos 
sancionadores incoados por distintas ad-
ministraciones.

ASESORAMIENTO, RECLAMACIONES,  
ORGANISMOS PÚBLICOS
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DERECHO
LABORAL

En Armesto y Bardal creemos que una de 
las grandes equivocaciones de las personas 
en cuanto al Derecho del trabajo en León 
es que acude a un abogado laboralista 
en León cuando ya tiene un problema. En 
muchas ocasiones, su problema se podría 
haber resuelto en una simple consulta.

Para solucionar sus incidencias, nuestros 
abogados cuentan con un departamento 
de profesionales especializados en el 
ámbito del Derecho del trabajo en León, 
que se mantiene actualizado sobre las 
principales modificaciones, especialmente 
en lo que se refiere a reformas laborales, 
reforma en el sistema de las pensiones...

 » Departamento dedicado exclusivamente 
a los despidos (disciplinarios, objetivos, 
contratos temporales y despidos nulos).

 » Asesoramiento en el día a día empresarial.

 » Contratación laboral, bonificaciones y 
condiciones laborales especiales.

 » Suspensiones y extinciones de las relacio-
nes laborales individuales.

 » Modificaciones importantes de las condi-
ciones de trabajo.

 » Contratos, pactos especiales, cláusulas de 
blindaje y de no competencia, cese de al-
tos directivos, etc.

 » Afiliación y cotización a la seguridad so-
cial.

 » Consultas ante la Administración.

 » Preparación, asistencia y comparecencia 
ante la Inspección de Trabajo, redacción 
de documentos, recursos y cualquier otro 
trámite.

SUSPENSIONES, CONTRATACIÓN,  
CONDICIONES
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DERECHO
DE FAMILIA

El derecho de familia exige una tremenda 
complejidad y sensibilidad, lo que hace 
que sea imprescindible contar unos abo-
gados de familia profesionales que se 
ocupan de las diferentes formalidades fa-
miliares con eficacia civil desde derechos 
y deberes, separación matrimonial, diso-
lución del vínculo matrimonial, uniones 
de hecho, régimen de bienes, filiaciones 
y adopciones hasta la protección de me-
nores. Trata sobre todas las cuestiones de 
las relaciones familiares en asuntos tales 
como Divorcios, Herencias, Custodia, Inca-
pacitaciones, entre otras muchas.

 » Divorcio Contencioso y de Mutuo Acuerdo.

 » Medidas provisionales o Patria Potestad 
previas al divorcio.

 » Demandas de modificación de medidas 
(custodia, pensiones, etc).

 » Custodia compartida hijos menores.

 » Mediación familiar.

 » División y liquidación patrimonios (socie-
dad gananciales, bienes comunes…).

 » Prohibición o autorización de la salida de 
menores al extranjero.

 » Incapacidad y Prodigalidad (Tutor y De-
fensor Judicial).

 » Adopción de los hijos de tu pareja.

 » Autorización judicial de la venta de bienes 
a nombre de menores o incapaces.

 » Procedimientos judiciales de nulidad, se-
paración y divorcio.

DIVORCIOS, PENSIONES,  
NACIONALIDAD
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DERECHO
CIVIL

El derecho Civil es una de las ramas más 
amplias y diversas del Derecho. Para 
cubrir todas sus áreas de acción contamos 
con un equipo de abogados especializado 
en Derecho civil en Leon para asegurar tu 
tranquilidad y salvaguardar tus intereses.

Podemos ayudarte y asesorarte en la 
redacción y revisión de todo tipo de 
contratos en materia civil, así como 
representante y defender tus intereses 
ante los juzgados y tribunales en caso de 
incumplimiento.

 » Arrendamientos urbanos

 » Arrendamientos rústico

 » Desahucios

 » Reclamación de impagados y deudas

 » Reclamaciones de morosos

 » Seguros, herencias y sucesiones

 » Responsabilidad civil contractual

 » Compraventas

 » Reclamaciones por defectos de la cons-
trucción

 » Redacción de contratos en especial de 
contratos privados como pueden ser de 
compraventa de vivienda, coche de se-
gunda mano… Además le asesoraremos 
si quiere reclamar cláusulas suelo de su 
hipoteca o cualquier otro producto ban-
cario.

HERENCIAS, RECLAMACIONES,  
ARRENDAMIENTOS
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DERECHO
MERCANTIL

Existen muchos tipos de conflictos en 
cuanto al Derecho mercantil en León a 
los que se enfrentan constantemente las 
empresas, muchos de estos se dan con 
clientes o con proveedores. Situaciones 
que ponen en peligro el buen desarrollo 
de la actividad y que hasta incluso pueden 
poner fin a relaciones empresariales. 
Debido a la complejidad que existe en las 
empresas y mercados, necesitas tener a 
tu lado a abogados mercantiles en León 
que conozcan al detalle la legislación 
nacional y su repercusión en la legislación 
internacional.

Nuestro bufete de abogados en León 
cuenta con profesionales altamente cua-
lificados en derecho mercantil y en otras 
ramas del derecho, como son el derecho 
civil, el derecho laboral, fiscal y penal. Así 
mismo el equipo de abogados de derecho 
mercantil cuenta con una dilatada expe-
riencia en sociedades, contratos de todo 
tipo, reclamaciones, impagos y cualquier 
problema jurídico relacionado con su em-
presa.

ADQUISICIONES, ACUERDOS, 
 COMERCIO



17

DERECHO
PENAL

Armesto y Bardal Abogados cuenta con 
uno de los mejores equipos de abogados 
especializados en Derecho Penal en León 
para atender la defensa o acusación de su 
caso. Nos hacemos cargo de todo tipo de 
asuntos penales. Asistimos a detenidos, 
actuamos como defensa y acusación 
en procesos penales y en procesos con 
jurado.

Especializados en juicios penales por 
delitos económicos, estafas, blanqueo de 
capitales, delitos fiscales, delitos contra 
las personas, delitos contra el patrimonio, 
delitos contra la salud pública, delitos 
urbanísticos y de medio ambiente, contra 
el honor, delitos políticos (cohecho, 
prevaricación, tráfico de influencias), etc.

Amplia experiencia en procesos penales 
seguidos tanto en Audiencia Provincial 
como en Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo. En Derecho Penal, dadas las conse-
cuencias de no elegir un buen abogado, 
debe confiar su caso a profesionales de 
una trayectoria y profesionalidad contras-
tada.

 » Robos y hurtos

 » Delitos contra la salud pública

 » Delitos contra la vida

 » Delitos contra el honor

 » Asistencia al detenido

ECONÓMICOS, PATRIMONIO, 
SALUD PÚBLICA
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DERECHO
URBANÍSTICO

Elaboramos informes y dictámenes, lleva-
mos negociaciones, realizamos revisiones 
legales y asumimos la defensa de nuestros 
clientes en los procedimientos administra-
tivos y contencioso-administrativos relati-
vos a todas las áreas relacionadas con el 
Derecho urbanístico en León, tanto para 
entidades del sector público, entidades 
urbanísticas, empresas privadas y particu-
lares.

Igualmente prestamos un servicio de ase-
soramiento jurídico en la redacción de Pla-
nes Generales, asistencia jurídica en la ne-
gociación de convenios urbanísticos con 
la Administración, de planeamiento y de 
gestión, en las actuaciones de ejecución 
de planes urbanísticos con carácter gene-
ral en supuestos de iniciativa pública y pri-
vada y asesoramiento en los expedientes 
de obtención de licencias de construcción 
y de cualesquiera otros títulos urbanísti-
cos exigibles.

 » Planeamiento Urbanístico

 » Convenios Urbanísticos

 » Gestión Urbanística

 » Informes Urbanísticos

 » Defectos de la Construcción

 » Proyectos de Urbanización

 » Proyectos de Reparcelación

 » Estudio de Planeamientos Urbanísticos

 » Informes Urbanísticos

 » Obtención y Tramitación de Licencias

 » Elaboración de Informes y Dictámenes

 » Juntas de Compensación

 » Inspecciones Técnicas de la Edificación

LICENCIAS, CONVENIOS,  
CONTRATOS
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DERECHO
INTERNACIONAL

Cada vez más, tanto las relaciones 
personales como las profesionales, se dan 
situaciones en las que se ven implicados 
varios países. Esta complejidad hace que 
el derecho internacional cobre un mayor 
peso en un nuestra sociedad.

En Armesto y Bardal Abogados contamos 
con un departamento compuesto por 
profesionales especializados en derecho 
internacional en León. Este se refiere 
al conjunto de principios y normas que 
regulan las relaciones de los estados, y 
otros sujetos de derecho internacional, 
y que son representados por su servicio 
diplomático.

 » Derecho internacional privado: Es el dere-
cho que regula la vida internacional de las 
personas, tanto en sus relaciones entre sí 
como con los estados.

 » Derecho internacional público: Se encarga 
de las relaciones jurídicas de cada estado 
como miembro de la comunidad interna-
cional y sus relaciones con otros estados.

 » Comercio internacional: sujeto a bases y 
condiciones que fijan los participantes en 
el negocio jurídico, al derecho internacio-
nal, usos y costumbres del mercado. 

 » Adopción internacional: cuando una fami-
lia quiere adoptar a un niño natal de otro 
país, le pueden surgir muchas dudas so-
bre el costo de este trámite, quienes están 
involucrados en este papeleo y cuál es la 
documentación que exige el Estado.

 » Derecho de extranjería: Especializado en 
extranjería, asesoramiento legal sobre la 
obtención de nacionalidad, permisos de 
residencia, permisos de trabajo, agrupa-
ción familiar, asilo, expulsiones...

TRABAJO, RESIDENCIA,  
NACIONALIDAD
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ARRENDAMIENTOS

Los contratos de arrendamientos en 
León por su denominación originaria en 
latín es un contrato por el cual una de las 
partes, llamada arrendador, se obliga a 
transferir temporalmente el uso y goce de 
una cosa mueble o inmueble a otra parte 
denominada arrendatario, quien a su vez 
se obliga a pagar por ese uso o goce un 
precio cierto y determinado.quiera otros 
títulos urbanísticos exigibles.

Ley de Arrendamiento

Tiene que ver con el precio que puede 
consistir en una suma de dinero pagada 
de una sola vez, o bien en una cantidad 
periódica, que en este caso recibe el nom-
bre de renta.

 Desde Armesto y Bardal Abogados te ase-
soraremos en la modificación de la ley de 
arrendamientos urbanos, aprobada en ju-
nio de 2013, donde se establece la posibi-
lidad de inscribir el contrato de alquiler en 
el registro de la propiedad.

 Una inscripción que no es obligatoria sino 
voluntaria, a instancias del arrendatario, 
que es quien debe hacerla para proteger-
se en materia de plazos y contra terceros. 
Por lo tanto, en ningún caso se trata de 
un requisito necesario, sino de una posibi-
lidad a favor del inquilino para una mayor 
protección en el arrendamiento.

PRECIOS, RENTAS, 
LEY DE ARRENDAMIENTOS
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COMUNIDAD
DE BIENES

La comunidad de bienes es una figura uti-
lizada en el Derecho civil para contemplar 
los casos en los que la propiedad de una 
cosa, derecho o masa patrimonial perte-
nece a varias personas, ya sean físicas o 
jurídicas. Por lo que se considera, dentro 
del marco legal, como el sistema más sen-
cillo que los autónomos disponen para 
asociarse y comenzar con un proyecto en 
común.  En esta asociación no existe un 
número máximo de socios, pero el mínimo 
siempre es de dos (denominados socios 
comuneros) con un derecho u objeto en 
común del que esperan obtener benefi-
cios mediante su actividad empresarial. Es 
una opción muy interesante para aquellos 
que quieren iniciar un negocio en León sin 
realizar una inversión inicial elevada.

En un contrato de Comunidad de Bienes en 
León, se necesita especificar la naturaleza 
del negocio, las aportaciones de cada 
miembro, los elementos de uso común y 
el porcentaje de participación asumido en 
las pérdidas o ganancias.

En Armesto y Bardal sabemos que hoy 
en día, nos facilitan bastante el proceso 
para crear un negocio, aunque es cierto 
que siempre nos encontramos con algún 
problema en el momento de elegir qué tipo 
de sociedad constituir, por eso nosotros 
nos ponemos a tu disposición para poder 
asesorarte de la mejor manera posible.

PROPIEDAD, DERECHOS,  
PATRIMONIO
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INTERNET

Armesto y Bardal Abogados es un despacho 
especializado en responsabilidad civil, así 
como el asesoramiento y defensa legal 
de ciudadanos, empresas y movimientos 
sociales en relación con Internet en León 
y las nuevas tecnologías: ciberactivismo, 
ciberderechos y ciberdelitos.

Internet nos expone a todos, frente a 
todos. Los buscadores y otras aplicaciones 
enlazan y contienen una gran cantidad 
de información propia y de terceros. 
Toda información en la Red afecta a 
nuestra imagen personal, profesional o 
empresarial, e incide directamente en la 
fama de las marcas, productos, empresas 
y profesionales, tanto si tienen presencia 
en la Red como si no la tienen.

La reputación y buena imagen de las 
personas, y la de sus productos y servicios, 
es un valioso activo, que debe protegerse 
frente a injerencias externas.

RESPONSABILIDAD CIVIL,  
ASESORAMIENTO, DEFENSA
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NEGOCIOS
INMOBILIARIOS

Nuestra especialización en todas las ramas 
del derecho inmobiliario, hace que poda-
mos prestar asesoramiento en todas las 
transacciones inmobiliaras en León. Desde 
el inicio de presentación de documenta-
ción contratos de promoción, promoción 
delegada, contratos de construcción, con-
tratos de cierre, optimización fiscal y aná-
lisis de riesgos.

Desde Armesto y Bardal Abogados cubri-
mos una amplia variedad de puntos, desde 
un expediente de dominio a expedientes 
de tracto sucesivo, pasando por la com-
praventa de viviendas, traspaso de locales 
y negocios, redacción de contratos de in-
muebles y viviendas , compraventa de te-
rrenos, multipropiedad y ocupación ilegal 
de viviendas entre otras muchas.

CONTRATOS, GARANTÍAS,  
ASESORAMIENTO

 » Asesoramientos, representación, negocia-
ción, e instrumentación

 » Compraventa inmobiliaria

 » Contratos de locación

 » Desalojos.

 » Garantías inmobiliarias

 » Análisis de riesgos.

 » Estudio de título, dominio y condiciones 
de inmuebles.

 » Estudio de la solvencia de los participantes.

 » Asesoramiento inmobiliario en general.

 » Remates judiciales de inmuebles.

 » Corrección de errores en la inscripción re-
gistral.

 » División de condominios.

 » Asesoramiento para el desarrollo de urba-
nizaciones.




