VALORES FUNDAMENTALES
DE HABEAS LEGAL COMPANY

HABEAS LEGAL COMPANY somos un despacho
de abogados & mediadores que cubre áreas del
derecho que necesitan nuestros clientes que
presentan el elemento extranjero, principalmente:
civil internacional, administrativo, laboral, mercantil
(negocios como autónomos y empresas).

Habeas Legal otorga gran valor a los valores, ya
que considera que son el motor que nos mueven a
desarrollarnos en sociedad, y en nuestro ámbito
profesional de servicios jurídicos, se deja notar con
mayor énfasis la responsabilidad, el respeto y la
honestidad; pilares fundamentales en nuestra
empresa. Estos valores se encuentran reflejados en
nuestro logo: 3 esferas de 3 colores en movimiento;
cada color representa un valor: granate es la
responsabilidad, gris el respeto y gris oscuro la
honestidad.
Nuestros clientes quieren que les acompañemos
con dinamismo, resolución y ejecución en los trámites
que nos encomiendan como empresa de servicios
jurídicos.
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DERECHO DE EXTRANJERÍA
E INMIGRACIÓN
Visado de Estudios, Obtención del NIE, Prorrogas
de NIE, Modificaciones de Autorizaciones de
Estudiante a Residencia y Trabajo en España.

Intermediación Hipotecaria: Solicitud de Dación
en pago, reestructuración de deuda y Alquiler social.

Más información sobre estudiantes:
www.estudiantearesidente.com

Mediación Familiar: Convenios reguladores sobre los
menores, sucesiones, separaciones y Divorcios

Reagrupación Familiar- Obtención de visados y
Renovaciones Arraigo Social- Como autónomo o con
oferta de trabajo y Modificaciones.

Mediación Laboral: Despidos, indemnizaciones
y manifestación de derechos laborales entre partes.

Obtención de Nacionalidad Española y Recursos por
Denegación,

Mediación Mercantil: Acuerdos societarios, escala
de Valores diferentes en: socios, trabajadores,
proveedores y clientes; motivos de conflictos en la
empresa o negocios.

Preparación para el Examen de Nacionalidad:
Constitución Española y Generalidades culturales.

Seguridad Social: Incapacidad Temporal y Permanente.

Somos una empresa que ofrece servicios juridicos en
Barcelona para los ciudadanos del mundo que coinciden en
esta ciudad, y que tienen vinculos en otros paises: en temas
legales, de familia, documentos oficiales, contratos, aplicación
de leyes internacionales, negocios y herencias. Acompañamos
al ciudadano que viene de China, Filipinas, Rusia, América, y
otros países de Europa a España.

Creación de Empresas: Autónomos o sociedades con
Ideas de Negocio y sucursales en España.
Asesoría Legal Societaria, Contratos Internacionales,
Marcas, Derechos de Autor.
Asesoría Empresarial al nuevo emprendedor para
conseguir su plan de Empresa Viable.
Asesoría en sus Derechos y obligaciones Fiscal, laboral
y contable como autónomo o empresa.
Protección de Datos Personales, LOPD, Aviso Legal en
Web y Política de Privacidad.

DERECHO LABORAL
Despidos, Prestación por desempleo (Paro), Jubilación
por convenio bilateral.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ASESORIA LEGAL A NUEVAS EMPRESAS
Y AUTONOMOS

MEDIACIÓN CIVIL - MERCANTIL
- LABORAL

Defensa Tributaria: Autoliquidación (IRPF), Proceso
de Embargo (Sanción-Ejecución).

DERECHO CIVIL NACIONAL
E INTERNACIONAL
Matrimonios Internacionales: Divorcios Express (mutuo
acuerdo) y Contenciosos. Ejecución de sentencias
extranjeras México, Latinoamérica, España y UE.
Sucesiones Internacionales- Personas con vínculos
en su país origen y la UE. Nulidades Matrimoniales
Eclesiásticas.

ASESORÍA LEGAL A FILIPINOS EN ESPAÑA
Peticiones, Afidávits, Separaciones, Nulidades
Matrimoniales desde España-Filipinas en el tribunal
eclesiástico.
Traducciones de Documentos al Tagalog-Castellano,
Asistencia con interprete de Tagalog a Castellano en
Tribunales.

