Dossier S|CGM
Servicios Jurídicos a Particulares

S|CGM Particulares
S|CGM, Particulares es el

Departamento especializado
en asesoramiento jurídico y
legal a personas físicas y
particulares de la Firma
Sunion Calderón García
Moreno Abogados.
En S|CGM consideramos que
la mejor manera de proteger
las cosas que de verdad nos
importan, es adoptando buenas decisiones,
tras conocer de modo previo el alcance y
consecuencias de cada una de las acciones
que llevamos a cabo.
Para ello ponemos a disposición de nuestros
clientes los mejores profesionales y un
servicio ágil, efectivo y cercano, para
ayudarles a decidir la mejor para ellos

mismos y los suyos, tanto en el momento
presente como a futuro.
Abarcamos todos las áreas jurídicas y se
asesoramiento legal que pudieran afectar a
cualquier persona en el desarrollo de su
vida cotidiana.

como Derecho de Familia y Sucesiones,
Laboral, Arrendamientos y Derecho
Bancario, como en ramas o materias de
nueva
aparición,
Derecho
Digital,
Privacidad, Derecho al Honor y a la Propia
Imagen, etc.

Sabemos que las necesidades de nuestros
clientes son variadas, y dependen en
muchas
ocasiones
tanto
de
acontecimientos ocasionales, como de
acciones programadas a largo plazo que
requieran un asesoramiento inicial para
evitar situaciones de riesgo jurídico en el
futuro.

Prestamos nuestros servicios con una
metodología basada en la cercanía e
información puntual y precisa al cliente
sobre el desarrollo de su asunto, combinada
con el uso de las nuevas tecnologías para
que pueda disponer de esa información del
modo que desee, y en el momento que lo
precise.

Por ello, nuestros profesionales cuentan con
la experiencia y profesionalidad necesarias
para ofrecer a nuestros clientes el mejor de
los servicios, tanto en materias tradicionales

“DECIDE BIEN, DECIDE SEGURO, DECIDE
SABIENDO”
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Servicios
Familia y Sucesiones

Contratos

Adelantarse a los acontecimientos de la
vida puede marcar la diferencia entre la
seguridad o la incertidumbre en el futuro.

En el transcurso de nuestra vida
constantemente entramos en contacto
con otras personas o empresas, con las
cuales suscribimos acuerdos, contratos o
nos obligamos de una u otra manera.

Ayudamos a nuestros clientes a prever
los diferentes escenarios que se puedan
dar y a articular, desde el primer
momento las soluciones más adecuadas,
porque las cuestiones familiares
requieren de una especial atención y
cuidado.
Conocemos por nuestra experiencia que
para que el futuro no sea nunca una
fuente de incertidumbre la previsión, el
conocimiento, y la información minimiza
de manera extraordinaria los riesgos que
afectan a las relaciones familiares, tanto
durante su desarrollo como en el
momento de su extinción.
Acuerdos Prematrimoniales
Régimen Económico Matrimonial
Uniones de Hecho
Separaciones, Divorcios y Custodia de hijos
Liquidación Régimen Económico Matrimonial
Sucesiones y Testamentarías
Donaciones
Incapacitaciones y Tutelas

Las operaciones mencionadas son
posiblemente las más relevantes que una
persona firma a lo largo de su vida, y
hacerlo sin el adecuado conocimiento de
sus implicaciones supone un riesgo
innecesario.

Para poder estar seguros y minimizar
nuestra esfera de riesgo jurídico y legal,
es necesario conocer de modo previo y
completo todas las implicaciones que
tiene cada uno de esos actos.
Nuestro Despacho asesora, interviene, y
confecciona para nuestros clientes todo
tipo de contratos que en los que sea
parte interesada, desde un alquiler de
vivienda, hasta la compraventa de la
misma bien sea con o sin préstamo
hipotecario para su financiación, o la
contratación de servicios de otros
profesionales.

Contratos de Compraventa
Constitución de Servidumbre
Constitución de Hipotecas, u otro tipo de Garantías.
Constitución de Usufructos
Contratos de Permuta
Contratación de Servicios Profesionales
Disolución de Comunidades de Bienes
Contratos de Arrendamiento de Viviendas o Locales
Expropiaciones
Etc.

3

Servicios
La firma de un contrato de trabajo es uno
de los momentos más importantes en la
vida de una persona. Las condiciones que
en él se recojan afectarán directamente a
la vida diaria de la persona.

Igualmente y para los casos en los que la
relación laboral con la empresa o
empleador se ha terminado, nuestros
profesionales, asesoran y defienden los
intereses de nuestros clientes tanto ante
la administración pública, como
organismos laborales y juzgados.

En nuestro Despacho sabemos de la
importancia de ese momento y su
desarrollo posterior, por ello prestamos a
nuestros clientes servicios de análisis
tanto previos como posteriores a la firma
de los contratos laborales en los que
analizamos sus condiciones salariales o
laborales en las que estás trabajando son
correctas para responder a preguntas
como:

Asesoramiento en Despidos
Conciliaciones laborales
Cálculo de Indemnizaciones
Cálculo de Prestaciones y Jubilación
Reclamaciones Judiciales por Despido, Vulneración
de Derechos, Modificaciones de Condiciones de
Trabajo
Reclamación de Incapacidades
Etc.

Laboral

¿Me están pagando correctamente?
¿Existen complementos salariales a los que tengo
derecho que no me están abonando?
¿La categoría profesional es la adecuada?
¿La antigüedad de la nómina refleja mi verdadera
antigüedad en la empresa?
¿El contrato temporal que he firmado es en fraude
de ley?
¿Tengo derecho a solicitar que me reconozcan el
contrato como indefinido?

Penal
Actuamos en toda clase de delitos y
proporcionamos la mejor defensa letrada
con amplia experiencia acreditada ante
los tribunales. Prestamos tanto servicios
de defensa como de acusación particular.
Este tipo de asunto, más si cabe que en el
resto, mantenemos un contacto directo,
constante y cercano con nuestros
clientes, porque sabemos que los asuntos
penales tienen un especial relevancia que
pueden condicionar el futuro de una
persona.
Delitos contra las personas: homicidios, lesiones,
amenazas, coacciones, agresiones sexuales,
atentados contra el honor y la intimidad, etc.
Violencia de género y familiar
Delitos contra el patrimonio
Derecho Penal laboral
Delitos contra la seguridad del tráfico
Delitos contra la salud pública
Derecho Penal tributario
Insolvencias Punibles
Delitos contra la Administración pública
Delitos contra el orden público
Juicios con jurado
Delitos Leves
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Servicios
Bancario
Las relaciones de los particulares con los
bancos y cajas de ahorro siempre han
estado basadas en la posición de fuerza
de las entidades respecto de los clientes.
Existe en la actualidad, gracias a nuevas
sentencias, posibilidades reales de
reclamar a dichas entidades todo aquello
que hayan cobrado indebidamente.
Nuestro equipo de abogados analiza cada
caso y determina si el cliente tiene
derecho a reclamar a su entidad
bancaria, tramitando todas las gestiones.
Igualmente para evitar situaciones de
abuso por parte las entidades bancarias a
la hora de concertar los contratos del tipo
que sea con nuestros
clientes,
nuestros
profesionales analizan
los
mismos
para
determinar los riesgos
que pueden conllevar.

Accidentes y Siniestros
Asesoramiento en Firma de Créditos Hipotecarios
Análisis y Reclamación de Clausulas Suelo
Análisis y Reclamación gastos de constitución de
Hipoteca
Análisis y Reclamación de Swaps, Preferentes, etc.

Propiedad Horizontal
Las relaciones vecinales pueden llegar a
ser un foco de conflictos para una
persona, la convivencia en comunidad
con otros propietarios puede dar origen
a innumerables problemáticas, que
afecten tanto al plano personal como al
plano económico de una persona.
Nuestros especialistas en Propiedad
Horizontal asesoran a nuestros clientes
en materias y problemáticas como obras
en la comunidad, instalaciones de
ascensores, gastos de obligado abono,
cuotas de participación, vecinos molestos
o ruidosos, actas de reuniones de
comunidad, reclamación de cuotas, etc.

Es posible que una persona a lo largo de
su vida se vea implicada en alguna clase
de siniestro, ya sea de tráfico, laboral,
incendio, daños en su vivienda, caídas en
la vía pública, etc.
En estos casos, las personas afectadas
además de sufrir sus consecuencias, es
habitual que se deban enfrentar a
escenarios que le son desconocidos y le
generan incertidumbre y estrés añadido.
En nuestros Despacho asesoramos a
nuestros clientes acerca de sus derechos
para reclamar, a quién se puede reclamar,
qué se puede reclamar, etc.
Gestionamos todo el proceso paso a paso
para que el cliente solo tenga que
despreocuparse de los trámites de
reclamación por los daños sufridos.
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Servicios
Negligencias Profesionales
Todos los profesionales nos obligamos a
desarrollar nuestra labor de manera
diligente, conforme a las técnicas de
nuestro oficio. Tal vez Ud. no haya tenido
una buena experiencia en el pasado y se
haya visto perjudicado o le hayan causado
pérdidas, daños materiales o personales.
¿Se le ha proporcionado la información
correcta? ¿Ha sufrido daños materiales,
pérdidas o lesiones por un mal hacer?
Puede ser que se haya visto afectado por
una negligencia profesional y Ud. tenga
derecho a reclamar.
Responsabilidad por Negligencia Médicas
Responsabilidad de Arquitectos y Aparejadores
Responsabilidad de Abogados y Procuradores
Responsabilidad de Profesionales de la
Construcción
Responsabilidad de Promotores y Constructores
Etc.

el marco de las redes y sociedad de la
información.

Privacidad y Nuevas Tecnologías
Cada día las nuevas tecnologías, las redes
sociales, las transacciones comerciales
digitales, la contratación electrónica, etc.
son origen de conflictos, estafas,
amenazas, revelación de secretos y
demás conductas que pueden llegar a
vulnerar derechos de las personas.
Nuestro
despacho
cuenta
con
profesionales especializados en todos los
ámbitos relacionados con este campo,
desde penalistas especializados en
delitos informáticos, tecnológicos o
ciber-acoso, hasta mercantilistas que
analizan las posibles problemáticas de las
contrataciones on-line, o efectuadas en

Así mismo asesoramos a nuestros
clientes en todo lo relacionado con la
gestión de sus datos de carácter
personal, y tramitamos en su caso el
ejercicio de sus derechos como titulares
de datos, así como gestionamos las
posibles
denuncias
ante
la
correspondientes Agencias de Protección
de Datos para la defensa de sus intereses
y derechos.
Asesoramiento en Ciber Delitos
Asesoramiento en Ciber Acoso
Secuestros de Identidad – Usurpación de Estado
Civil
Asesoramiento en Contrataciones On-line
Defensa de Derechos relacionados con Datos
Personales
Derecho a la Honor y la Propia Imagen
Etc.
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Áreas de Actividad de la Firma
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Oficinas

Bilbao
Juan de Ajuriaguerra 9-2º
48009 Bizkaia
T. +34 94 424 71 88
F. +34 94 424 27 33
bilbao@scgm.es

Donostia – San Sebastián
Plaza del Txofre 18 Bajo
20001 Gipuzkoa
T. +34 943 32 24 10
F. + 34 943 279 565
donostia@scgm.es

Madrid
Avda. Dr. Arce 14 (El Viso)
28002 Madrid
T. +34 91 769 86 47
F. +34 91 008 16 88
madrid@scgm.es
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Sunion Calderón Gª Moreno, abogados es miembro socio de Hispajuris
Hispajuris es una red formada por despachos de renombre en
todo el ámbito nacional a la que Sunion Calderón Gª Moreno,
abogados pertenece desde 2007.
Pertenecer a Hispajuris se traduce en tener la capacidad de
prestar un servicio inmediato a nuestros clientes en cualquier
punto de la geografía española por profesionales de calidad que
conocen a la perfección la realidad local. De esta forma nuestros
clientes pueden acceder a servicios legales especializados en
todas sus áreas de Derecho, a través de sus más de 600
profesionales distribuidos en toda España. Abogados,
Economistas y profesionales de otras especialidades.

A Coruña
Aranda de Duero
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Castellón
Córdoba
Elche
Gijón
Granada

Jaén
Las Palmas de Gran Canaria
Logroño
Madrid
Marbella
Málaga
Murcia
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Salamanca

San Sebastián
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza

Sunion Calderón Gª Moreno, abogados aúna los valores de una
firma global con las ventajas de un despacho local, a la hora de
ofrecer soluciones legales integrales, a la medida tanto de la
pequeña empresa como de grandes corporaciones.
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