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SERVICIOS
PROFESIONALES
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Fiscal
GESLEX asesora sobre los aspectos fiscales de cualquier operación societaria y
de manera permanente a entidades mercantiles, profesionales, deportistas profesionales
y personas físicas, así como asesoramiento constante en la gestión de patrimonios
privados y públicos.
Los profesionales del Área de Fiscal combinan una afianzada experiencia en la
defensa de los intereses de sus clientes, con una sólida formación en las disciplinas del
Derecho Tributario y Financiero, Administrativo y Penal.

SERVICIOS
Asesoramiento Fiscal Integral
Asesoramiento Fiscal Patrimonial
Asesoramiento Fiscal por Consultas
Economías de Opción Fiscal
Estrategias Fiscales
Fiscalidad Internacional
Fiscalidad Inmobiliaria
Fiscalidad e-comerce
Fiscalidad del Ocio
Fiscalidad I+D+i
Fiscalidad de las Operaciones de Reestructuración
Fiscalidad en Banca Privada
Empresa Familiar
Sucesiones y Donaciones
Precios de Transferencia
Recuperación de Impuestos
Inspecciones Tributarias
Relaciones Contribuyente con AEAT

FISCALIDAD
SECTORES
ESPECIALIZADOS:
Ocio
Media
Sport

Representación de no residentes

Banca Privada

Consultas Tributarias

Family Office

Contencioso Tributario

Inmobiliario

Delitos Fiscales

Telecomunicaciones
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Legal

Mercantil
El Área Mercantil abarca toda la gama de transacciones empresariales,
financieras y mercantiles que se dan a diario en la actividad empresarial y en el tráfico
mercantil.
Los profesionales de GESLEX prestan servicio a entidades mercantiles públicas o
privadas, desde la constitución, adquisición, fusión y enajenaciones de empresas, hasta
las reestructuraciones empresariales, incluida la financiación a través de capital riesgo,
inversiones privadas o buscando financiación bancaria o privada.

SERVICIOS
Asesoramiento Societario Continuado
Asesoramiento en la Adquisición y Fusión de Sociedades
Asesoramiento Mercantil General
Auditorias Legales (Due Diligence Legal)
Reformas Estatutarias
Contratación Mercantil
Compraventa de Empresas
Reestruturaciones Societarias
Secretarias del Consejo
Consejeros Independientes
Buen Gobierno Corporativo
Informes Sobre Gobierno Corporativo
Responsabilidad de Administradores
Obligaciones y Responsabilidad de Consejeros y Accionistas
Liquidación y Disolución de Sociedades
Fundaciones, Asociaciones y ONG´S. Mecenazgo
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Legal

Procesal

GESLEX asesora en la resolución de conflictos, tanto ante los Tribunales como
ante las Cortes de Arbitraje, en todas las áreas y jurisdicciones desde civil a penal,
pasando por los procesos administrativos y contencioso administrativos .
Las materias en las que el Departamento Procesal de la firma desarrolla su
actividad se pueden resumir en los siguientes,

SERVICIOS
Responsabilidad contractual y extra-contractual
Responsabilidad por producto y Responsabilidad profesional
Conflictos entre accionistas y Ejecución de pactos para-sociales
Ejercicio de acciones de responsabilidad contra administradores
Impugnación de acuerdos sociales y decisiones del Consejo de Administración
Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal
Condiciones Generales de la Contratación
Contratos de Agencia, Distribución, Concesión y Franquicias
Procedimientos de resolución y rescisión contractual
Procedimientos sobre validez, interpretación y ejecución de contratos
Propiedad, posesión, transmisión y administración de bienes inmuebles
Reclamaciones de cantidad
Solicitud de medidas cautelares
Garantías personales (fianzas) y reales (prenda e hipoteca)
Letras de cambio, cheques y pagarés
Títulos Judiciales y Ejecución provisional de resoluciones judiciales
Procedimientos monitorio y cambiario
Determinación e integración del caudal hereditario
Infracción de los derechos al honor, intimidad y la propia imagen
Procesal Civil, Penal, Mercantil y Contencioso Administrativo
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Legal

Concursal
GESLEX asesora y orienta en materia concursal a sus clientes, ofreciéndoles su
experiencia en el tratamiento de estas situaciones de crisis empresarial y abordando la
situación desde los diferentes puntos de vista posibles, bien como orientación legal y
preparación del expediente concursal, o bien desde la defensa y representación de
nuestros clientes en los procesos concursales como acreedores o perjudicados por el
concurso.
El equipo esta formado por auténticos profesionales en materia concursal y se
completa por técnicos economistas y auditores, que aportan soluciones desde las
distintas perspectivas que se presentan en los procesos concursales.
En estas situaciones de crisis empresarial se aborda la situación desde los
diferentes puntos de vista posibles, bien como orientación legal y preparación del
expediente concursal, o bien desde la defensa y representación de nuestros clientes en
los procesos concursales como acreedores o perjudicados por el concurso.

SERVICIOS
Concurso de Acreedores
Preparación del Expediente
Dirección Técnica
Representación de Acreedores
Asesoramiento en Convenios y Liquidaciones
Reestructuración de Empresas en Crisis
Negociación y Mediación
Recuperación de Créditos
Renegociación de deudas
Elaboración de Convenios Extra-Judiciales
Recuperación de Impuestos
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Legal

Administrativo
Las relaciones con la administración no siempre resultan fáciles para el
administrado, el exceso de burocracia, la complejidad en sus procedimientos y en
muchas ocasiones la opacidad de la propia Administración son un autentico reto para
cualquiera.
Por ello GESLEX pone a disposición de sus clientes un elenco de profesionales
con el fin de hacerle mas llevadero sus relaciones con la Administración.
La solución de conflictos, como la negociación o la mediación, que sustituyen al
proceso judicial o que en muchas ocasiones transcurren en paralelo con éste, son una
solución para la resolución de los conflictos con las diversas Administraciones.

SERVICIOS
Reclamaciones Económicas Administrativas
Procedimiento Contencioso Administrativo
Recursos de Amparo ante el Tribunal Constitucional
Negociación y Mediación
Procedimientos Expropiatorios
Procedimientos Sancionadores
Procedimientos de Gestión
Procedimientos de Contratación
Concesiones Administrativas
Ayudas y Subvenciones
Administración y Gerencia de Fundaciones Públicas
Mecenazgo Publico
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Sport
I+D+i

Penal
Económico
Inmobiliario

Penal Económico
En GESLEX nuestro compromiso con este sector va mas allá de los aspectos
jurídicos o fiscales, ya que el conocimiento de la práctica y usos deportivos otorga a
nuestro equipo de trabajo un valor añadido que le permite abordar la problemática de
este sector desde una perspectiva más real y eficaz.
Entre nuestros clientes se encuentran clubes, deportistas profesionales y
amateurs, escuderías deportivas, consultores deportivos, asociaciones de deportistas y
empresas de sponsorización. Contamos con gran experiencia en materia de contratación
de deportistas, contratos de derechos de imagen y contratos de patrocinio.

SERVICIOS
Asesoramiento Legal, Fiscal, Laboral a Deportistas y Artistas
Contratación de Deportistas y Artistas
Contratos de patrocinio de Actividades Deportivas
Contratos y Asesoramiento en Derechos de Imagen
Negociación con Entidades Deportivas
Resolución de Conflictos
Traspasos de Deportistas
Cláusulas de Resolución y Rescisión de Contratos
Negociación de Derechos Televisivos
Publicidad, Patrocinio y Merchandising
Planificación y Desarrollo de Proyectos Económicos
Ayuda, Subvenciones y búsquedas de sponsorización
Asesoramiento Legal Permanente
Inspecciones Fiscales
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Ocio
El ocio se ha convertido, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, en
un atractivo mercado como consecuencia de su cada vez mayor volumen de negocio,
expansión, diversificación y continua evaluación.
En España, el ocio constituye uno de los primeros sectores de la economía, con
una aportación significativa al PIB nacional.

Este hecho, unido al gran crecimiento,

configuran la apuesta del sector por la calidad como factor estratégico y el continuo
impacto de nuevas tendencias en los modelos de explotación, esta requiriendo un
asesoramiento altamente especializado, en GESLEX somos conscientes de ello y siendo
éste un campo especializado dentro de nuestros servicios profesionales es por lo que
ofrecemos nuestros amplios conocimientos del sector del ocio.

SERVICIOS
Desarrollo sostenible y fiscalidad.
Fiscalidad del turismo, medio ambiente, ocio.
Estructura de los tributos del ocio y ambientales.
Fiscalidad especifica del sector del Ocio.
Fiscalidad de los intermediarios turísticos.
Fiscalidad de los servicios turísticos.
Fiscalidad del alojamiento y restauración.

Profesores del
Programa de Ocio del:

Fiscalidad del transporte.
Deducciones por Inversiones en Instalaciones Ambientales.
Ecotasas.
Fiscalidad de las empresas de reciclaje y residuos urbanos.
Fiscalidad del patrimonio de la empresa turística.
Planificación y Desarrollo de Proyectos Económicos.
Ayuda y Subvenciones a las Empresas de Turismos Rural.
Inspecciones Fiscales.
Gestión y Desarrollo de Campos de Golf
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Media
En GESLEX nuestro compromiso con este sector va mas allá de los aspectos
jurídicos o fiscales, ya que el conocimiento de la práctica otorga a nuestro equipo de
trabajo un valor añadido que le permite abordar la problemática de este sector desde
una perspectiva más real y eficaz.
Intervenimos en todas las fases de la Pre-Producción, en la Producción y en la
Post-Producción. Contamos con gran experiencia en materia de contratación de artistas,
actores, directores y productores.

SERVICIOS
Asesoramiento Legal y Fiscal a Artistas, Cadenas de TV, Productoras, etc.
Contratación de Artistas
Contratos de patrocinio
Contratos y Asesoramiento en Derechos de Imagen
Derechos de Imagen, Protección del Honor e Intimidad
Negociación con Productoras y Cadenas de TV
Pre-Producción, Producción y Post-Producción
Resolución de Conflictos
Obtención de Licencias
Contratación Audiovisual y Distribución de Obras
Cláusulas de Resolución y Rescisión de Contratos
Negociación de Derechos Televisivos
Publicidad, Patrocinio y Merchandising
Planificación y Desarrollo de Proyectos Económicos
Ayuda, Subvenciones y búsquedas de financiación
Asesoramiento Legal Permanente
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Empresa Familiar

GESLEX consciente de la importancia que tiene en la economía nacional las
empresas familiares, las cuales representan más del 90% del entramado empresarial y
siendo por tanto uno de los pilares de empleo y estabilidad económica de referencia,
ofrece a sus clientes un exclusivo servicio para empresas participadas por unidades o
núcleos familiares.
Hay que tener en cuenta que sólo un 40% de las empresas familiares pasan a un
segundo relevo generacional y que de éstas, sólo un 15% pasa a un tercer relevo
generacional. Por ello, nuestro trabajo consiste en asesorar a los socios fundadores
mediante instrumentos jurídicos y económicos, sobre la perpetuidad en el tiempo de la
empresa, a través de los distintos cambios y relevos generacionales, así como optimizar
al máximo los beneficios fiscales de la sucesión empresarial familiar.

SERVICIOS
Protocolos
Relevo Generacional
Gobierno de la Empresa Familiar
Secretarios del Consejo
Pactos de socios
Consejeros Independientes
Gestión del Patrimonio Personal
Fiscalidad de la Empresa Familiar
Estrategias Fiscales y Economías de Opción Fiscal
Estructuras Societarias de Control y Gestión
Gerencias Temporales
Gestión de los Recursos Humanos
La Fundación en la Empresa Familiar
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IT & Telecom
GESLEX es una Firma precursora en el asesoramiento de Empresas en materia
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, a nivel nacional e internacional
La especialización de los servicios de GESLEX, unida a la experiencia de sus
profesionales en el sector y a la integración de las nuevas tecnologías en la herramientas
de trabajo de la firma, permiten conocer las necesidades e inquietudes de los clientes y
prestarles un servicio profesional y de calidad.
Desde el Work Group de Nuevas Tecnologías, se ofrecen soluciones integrales a
los

clientes

en

materia

Telecomunicaciones,

de

Comercio

Dominios,

Software,

Electrónico,
Bases

de

Internet,
Datos,

Firma

E-Banking,

Electrónica,
y

Dinero

Electrónico.

SERVICIOS
- Contratos informáticos (desarrollo y distribución de software, licencias, escrow,
outsourcing, mantenimiento, etc.)
-Outsourcing .
- Asesoramiento e Implantación de PKI´s y Entidades de Firma Electrónica.
- Auditorías de página Web y Adecuación a la LSSI.
- Asesoramiento en Comercio Electrónico y Servicios Financieros a Distancia.
- Litigios de Piratería y Competencia Desleal en Internet y Arbitraje Tecnológico.
- Asesoramiento en materia de Telecomunicaciones:
- Numeración
- Preselección
- Portabilidad
- Interconexión
- Liberalización del Bucle de Abonado
- Operadores Móviles Virtuales
- Voz sobre IP
- Negociación del pago de royalties de copyright de los portales de Internet a las
Entidades de gestión.
- Registro y protección de páginas Web y Bases de Datos.
- Piratería informática.
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Datos Personales
El Work Group de Datos Personales de GESLEX está formado por un grupo de
profesionales expertos en el asesoramiento jurídico a entidades, que manejan un gran
volumen de información y datos sensibles, para su adecuación a la normativa de protección
de datos personales vigente.
En este sentido, GESLEX es líder en el asesoramiento en materia de protección de
datos desde el punto de vista jurídico, técnico y organizativo en todos los sectores
sensibles, tales como Financiero y Seguros, Sanidad y Farmacéutico, Administración
Pública, Internet y Telecomunicaciones, Marketing, Medios de Comunicación, Turismo o
Gran Distribución, entre otros.

SERVICIOS
- Proyectos de Adecuación a la normativa de Protección de Datos Personales
- Elaboración del Documento de Seguridad y de los procedimientos internos LOPD
- Realización de la Auditoría de Sistemas y Ficheros que exige el art. 17 del Reglamento de
Medidas de Seguridad
- Planes de Implantación de Medidas Correctoras
- Asesoramiento continuo en materia de Protección de Datos
- Creación y desarrollo de Comités de Seguimiento LOPD en las empresas
- S.I.P.D. “Simulacros de Inspección sobre Protección de Datos”
- Defensa Jurídica ante procedimientos administrativos y contenciosos en expedientes
sancionadores.
Software Especifico:
-

Adecuación a LOPD & RMS e Implantación medidas
Auditoría RMS
Asesoramiento continuo
Documento Seguridad
Defensa sanciones
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Patentes y Marcas

Desde GESLEX ofrecemos la posibilidad de registrar sus marcas comerciales, con el fin de
dotarles de una total protección en el tráfico mercantil globalizado en el que operan y que
se vean amparados por los derechos que otorga la Propiedad Industrial, derechos que
confieren exclusividad en su uso.
La experiencia acumulada durantes años en este campo nos aconseja ampliar la seguridad
jurídica de nuestros clientes hacia la protección de su propia marca y signos distintivos,
con el único fin de evitar que terceros puedan registrar y operar a su nombre dichas
marcas aprovechándose de su fama y buen hacer.
Asimismo, también ofrecemos el asesoramiento del procedimiento de registro de la
titularidad de Patentes y Modelos de Utilidad, tanto en España como en el Extranjero, con
el objetivo de dotar a nuestros clientes de los derechos exclusivos de fabricación,
ofrecimiento

en

el

mercado

y

utilización,

impidiendo

a

terceros

no

autorizados

SERVICIOS
Protección y Registro de Marcas en España, Europa y a nivel Internacional.
Elaboración de Informes sobre la situación de la Marca o Nombre Comercial.
Registro de Patentes y Modelos de Utilidad tanto en España, Europa y a nivel e
internacional.
Asesoramiento Jurídico Global en el procedimiento de solicitud y registro en todas las fases
del procedimiento.
Mantenimiento en vigor de la inscripción registral y protección frente a intromisiones
ilegítimas de terceros.
Estrategia de protección de marcas, nombres comerciales y nombres de dominio
Procedimientos por violación y nulidad
Contratos de cesión y licencia
Contratos de franquicia
Contratos de delimitación de uso
Protección de intangibles en farmacia, biotecnología, software y productos de consumo
Acuerdos de Confidencialidad y de Transferencia de Tecnología
Protección de secretos empresariales y Know-how
Gestión y valoración de intangibles
Acciones frente a la usurpación de derechos
Publicidad, patrocinio y merchandising
Asesoramiento continuo en material de Propiedad Intelectual
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Formación
Desde la firma GESLEX ponemos a disposición de nuestros clientes toda nuestra
estructura, compuesta por expertos juristas y economistas, con el único objetivo de
cubrir las necesidades de formación demandadas, aplicando una estrategia formativa
propia, producto de la experiencia adquirida en el sector de la formación.
Esta estrategia formativa se traduce en la práctica en un formación “in-house” o “incompany”, adaptada a las necesidades individuales de cada cliente. Estas necesidades
se traducen en una formación desarrollada a medida, elaborando programas docentes
individualizados que fomentan una docencia activa y participativa, tanto de los
trabajadores como del personal directivo de nuestros clientes.

CURSOS IMPARTIDOS:
Novedades Legislativas:
Ley de Subcontratación.
Ley de Protección de Datos Ley de Igualdad.
Novedades Fiscales 2011.
Reforma Laboral
Contratación Pública:
Ley de Contratos del Sector Público. Colaboración Público-Privada
Área Mercantil:
Contratación Mercantil, Contratos Informáticos.
Introducción al Derecho Concursal para no expertos.
Área Laboral:
Reforma Laboral
Introducción al Derecho Laboral y su aplicación a la Empresa.
El Despido. Análisis del conjunto
El Contrato de Trabajo: Forma y Tipología. Vicisitudes en torno a la figura jurídica.
Área Fiscal:
Fiscalidad para no Expertos y Novedades Fiscales.
Área Nuevas Tecnologías:
Contratación Informática.
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Príncipe de Vergara 30. 6º Dcha.
28001 Madrid
T + 34 91 432 50 71
F + 34 91 432 21 78
mail@geslex.com
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