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TRÁFICO

PENAL

URBANISMO

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.”
Voltaire

EL DESPACHO
Nuestro compromiso con nuestro cliente es la Prevención, con un plan de asesoramiento preventivo y personalizado. Se constituye desde la confianza que desde hace años viene prestando a sus
clientes en las diversas ramas del derecho, siendo la cercanía al cliente, la confianza mutua, pero
sobre todo la profesionalidad en la prestación del servicio encomendado, nuestro principio.
Grupo asesor perfectamente dotado de profesionales y juristas especialistas en las diferentes ramas
del derecho, contando con un grado de profesionalidad digno y merecido para nuestros clientes.
Cada usuario tendrá asignado profesión al especialista en esa materia, siendo la comunicación con
el cliente directa y fluida, y pudiendo optar por la consulta de sus expedientes, online - offline. Nuestra cartera de clientes lo conforman tanto personas físicas, como medianas y grandes empresas.
En el tratamiento de los asuntos encomendados, BUFETE CARMONA garantiza un profundo conocimiento y una larga experiencia, unido a un riguroso o análisis en el planteamiento de soluciones y
una extensa fluidez en la información sobre el estado de los procedimientos.

BUFET E CARMONA – AB OGADOS

BUFETE CARMONA - Abogados, se constituye hace mas de 15 años como despacho especialista
en las ramas de derecho Civil (Familia, Sucesiones y Trafico), derecho Penal y Urbanismo.

QUIÉNES SOMOS
BU F ETE CA RMONA – ABOGADOS

Asesoramiento Integral para la empresa Antequerana
Federico Manzano Recio
Auditor

Rafael Carmona Campos
Abogado

Diplomado en Ciencias Empresariales por la de Granada Auditor Oficial de
Cuentas por el ICAC.
Asesor fiscal y auditor de cuentas en ejercicio desde el año 1978, habiendo
desarrollado labor profesional en áreas del derecho fiscal, laboral, mercantil, y
auditoria de cuentas.
Responsable de las áreas de auditoria contable de distintas auditorias de carácter obligatorio, realizando las tareas propias de análisis y verificación.
- Miembro del Colegio Oficial de Titulares Mercantil de Málaga.
- Responsable del departamento contable de Femar Asesores, S.L.
- Director del departamento de auditoria de Audiser, S.L.

Abogado en ejercicio desde el año 2001, Colegiado Núm. 576 del Iltmo.
Colegio de Abogados de Antequera, desde el año 2001, desarrollando su
labor en áreas de derecho civil, familia, penal y urbanístico.

Federico Manzano Tuderini
Abogado

Pablo de Pozo Pozo
Abogado

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Abogado en ejercicio del
Ilustre Colegio de Antequera núm. 569.
Abogado en ejercicio desde febrero del año 2000 habiendo desarrollado labor
profesional en áreas del derecho fiscal, laboral, mercantil, contencioso administrativo, y civil.
Responsable de las áreas de auditoria mercantil, fiscal y laboral de distintas
auditorias de carácter obligatorio, realizando las tareas propias de análisis y
verificación.
- Responsable del departamento fiscal de Femar Asesores, S.L y Audiser, S.L.
- Responsable de procedimientos concursales de Bufete Carmona

Responsable / Socio fundador de Bufete Carmona.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Facoltá di Giurisprudenzza di Pavía (Italia) y por la Facoltá di Giurisprudenzza di Bari (Italia).
Experto en Derecho Civil (familia), Penal y Urbanístico por la Universidad de
Granada e Instituto de Estudios Cajasol (Sevilla)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.
Colegiado ejerciente nº 646, por Ilustre Colegio de Abogados de Antequera.
Abogado en Bufete Carmona desde Octubre del 2011.
Abogado asesor en derecho civil, penal y en disciplina deportiva

SERVICIOS OFERTADOS
DERECHO CIVIL

Nuestros abogados asesoran al cliente en
sus transacciones patrimoniales evitando
así y previniendo conflictos futuros. Desde
la redacción de contratos de variada naturaleza, complejos o no, a la articulación de
soluciones prácticas y creativas para resolver las situaciones más diversas. Nuestra
actividad multidisciplinar permite trabajar en
equipo a los expertos de las diferentes materias implicadas en cada caso y así ofrecer al cliente un asesoramiento integral en
materia de derechos y obligaciones y contratación en general. Nuestros servicios se
extienden al área del Derecho Inmobiliario
y al Derecho Hipotecario. En el tratamiento de los asuntos encomendados, Bufete

Carmona garantiza un profundo conocimiento y una larga experiencia, unido a un
riguros o an ális is en el planteamiento de
soluciones y una extensa fluidez en la información sobre el estado de los asuntos
encomendados.
Por tanto, BUFETE CARMONA – Abogados, está especializado en la aplicación del
Derecho Civil a las cuestiones que afectan
a los inmuebles, asesorando a nuestros
clientes en:

Derecho de Familia. Divorcio, separaciones y parejas de
hecho.
Herencias.
Reclamaciones de cantidad.
Juicios Cambiarios
Ejecuciones hipotecarias, Embargos
División de cosa común
Derecho de los consumidores y usuarios
Procesos de Responsabilidad Civil, Contractual y Extracontractual
Derecho de Seguros
Tutelas, Incapacitaciones
Contratos civiles.

BUFET E CARMONA – AB OGADOS

Asesoramos en todas las áreas propias
del Derecho Privado, principalmente en el
ámbito patrimonial, contractual y derechos
reales. El conocimiento de las normas e
instituciones, junto con un tratamiento personalizado de los asuntos, es la base para
una eficaz defensa de los derechos en el
ámbito jurídico-privado.

SERVICIOS OFERTADOS
ACCIDENTES DE TRÁFICO
BUFETE CARMONA - Abogados es una
firma de abogados especialistas en tramitación de indemnizaciones por accidentes de tráfico en vía judicial y extrajudicial.
Las reclamaciones en este ámbito cubren
el ejercicio de la Defensa Jurídica que suele
tener contratado el Asegurado, así como la
reclamación del Seguro de Accidente que
se contrata conjuntamente al de la Responsabilidad Civil. La intervención cubre igualmente la reclamación que pudiera plantearse contra el Consorcio de Compensación
de Seguros, en caso de quien ocasione
el accidente no tenga seguro que cubra la
Responsabilidad Civil.
Para complementar nuestra labor contamos con la colaboración de un equipo de
técnicos especialistas de primer nivel, que
actualmente resultan fundamentales para
poder plantear con las máximas garantías
una reclamación ante los Tribunales, tales
como:

Ingenieros especialistas en la Reconstrucción de
Accidentes de tráfico.

Peritos Médicos Especialistas en Valoración del
Daño Corporal, de reconocido prestigio para la
más correcta y precisa valoración de las lesiones y
del daño corporal.

Clínicas y profesionales médicos, dotadas con lo
más avanzada tecnología para velar por su salud
de manera totalmente gratuita, encargándonos de
la correspondiente reclamación a las compañías de
seguros.

SERVICIOS OFERTADOS
PAQUETE JURÍDICO PLAN DE EMPRESAS

(PAQUETE JURIDICO) Plan Base
1.- Asesoramiento online, presencial y telefónico integral sobre cuestiones de incidencia jurídica, excluido índole laboral y fiscal.
2.- Elaboración de contratos, civiles o mercantiles (compraventas, arrendamientos, contratos de distribución, de mediación, etc.).
3.- Procedimiento de Reclamación de cantidad (recobro), hasta 6.000 euros.
4.- Asistencia a Juicio de Faltas (2)
5.- Además, para los asuntos de distinta índole o tratamiento no incluidos en este Plan, Bufete Carmona rebaja sus honorarios en un 20 %
respecto a las normas orientativas de los profesionales del Colegio de Abogados de Antequera.
6.- Además, BUFETE CARMONA, hace extensivo los asuntos de tratamiento jurídico a los empleados del cliente aplicando un descuento del
20% de los honorarios a devengar según Normas de Honorarios del Iltmo. Colegio e Abogados de Antequera.
Todo ello por 185 Euros (IVA EXCLUIDO)

BUFET E CARMONA – A BOGA DOS

Bufete Carmona ofrece dentro de sus servicio lo que ha denominado “Paquete Jurídico”, un tratamiento de servicios personalizado y adaptado
a las circunstancias expuestas, servicio rápido, cómodo, sin coste significativo para el cliente (185.-Euros), y pagadero de manera mensual.

SERVICIOS OFERTADOS
BU FE TE CAR MONA – ABOGADOS

PAQUETE JURÍDICO PLAN DE EMPRESAS
(PAQUETE JURIDICO) Plan Premium
1.
Asesoramiento online, presencial y telefónico
integral sobre cuestiones de incidencia jurídica, excluido índole laboral y fiscal.

4.
Interposición y defensa de Denuncias o querellas por delito, asistencia a Juicio de Faltas.

7.
Recursos de reposición y de alzada contra
los Procedimientos Sancionadores de la Administración ante los Órganos Administrativos
competente.

2.
Elaboración de todo tipo de contratos, civiles
o mercantiles (compraventas, arrendamientos, contratos de distribución, de mediación,
etc.).

3.
Procedimiento de Reclamación de cantidad
(recobro), sin limite de cantidad, incluye redacción de reclamación extrajudicial previa
por medio fehaciente.

5.
Plan de prevención en materia de Familia.
Asesoramiento al cliente, y trabajador de
este, en derecho de familia. Divorcios, Sucesiones, consulta online o presencial. En caso
de sustanciación del procedimiento judicial,
rebaja de 20 % aplicable.

6.
Asesoramiento y defensa en materia de la
Ley General de Defensores de consumidores
y Usuarios, así como defensa frente a reclamaciones ante la Oficina de Consumidores y
Usuarios que se incoen frente a la Sociedad.

8.
Para los asuntos de distinta índole o tratamiento, Bufete Carmona rebaja sus honorarios en un 20 % respecto a las normas orientativas de los profesionales del Colegio de
Abogados de Antequera.

9.
Además, BUFETE CARMONA, hace extensivo para asuntos de tratamiento jurídico a los
empleados del cliente aplicando un descuento del 20% de los honorarios a devengar según Normas de Honorarios del Iltmo. Colegio
e Abogados de Antequera.

10.
Plan Premium, incluye la visita de rigor del
profesional de Bufete Carmona a la empresa
del cliente para la exposición de sugerencias,
plan de orientación jurídica a los responsables de las distintas áreas, consultas relacionadas en el apartado 5, etc.

Todo ello por 515 Euros (IVA EXCLUIDO)

SERVICIOS OFERTADOS
DERECHO PENAL

Son abundantes los asuntos que nos encomienda relativos a las cuestiones penales relacionadas con la propiedad inmobiliaria, estafas , falsedades, daños, etc. Por ello, BUFETE CARMONA - Abogados presta sus servicios jurídicos respecto de:

Compliance ofﬁcer / Despacho Cualiﬁcado
En BUFETE CARMONA – Abogados conocemos la problemática existente con el riesgo penal, y en especial desde la última reforma del Código Penal,
que apunta directamente a la responsabilidad penal de la empresa en procedimientos penales.
Para ello se ha creado el modelo o Protocolo de Prevención Penal, requisito obligatorio para todas las personas jurídicas. Este Protocolo debe ser
implementado por Abogados con la debida cualificación como el nuestro.
Solo mediante la implementación de un debido sistema de prevención de delitos, podrá evitarse la condena a la sociedad, esto es el denominado
MODELO O PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PENAL.

BUFET E CARMONA – AB OGADOS

BUFETE CARMONA – Abogados asistencia al detenido en dependencias policiales y Juzgados de Guardia. Asimismo asumimos la Defensa y acusación en todo tipo de juicios penales: Procedimientos Ordinarios y abreviados, Juicios Rápidos, Juicios de Faltas, Juicios con Jurado y Juicios a
Menores.

BU F ETE CA RMONA – ABOGADOS

5 RAZONES
CRECEMOS
BUFETE CARMONA – Abogados colabora
con la enseña Audiser S.L. y Femar Asesores
S.L., firmas con una experiencia profesional
contrastada en esta localidad y con una clara proyección al crecimiento.

DESPACHO
MULTIDISCIPLINAR
Entendemos necesario contar con un equipo multidisciplinar que se encargue de la
asistencia jurídica integral pero, que a su vez,
cuente con un experto en cada una de las
diversas especialidades del derecho. A veces, necesitamos un especialista bancario,
laboral o penal y contar con un despacho
de abogados que nos ofrezca ese servicio
integrado es otra garantía

IMPLICACION
CLIENTE
. BUFETE CARMONA – Abogados se
implica y construye en conjunto con el
cliente los diferentes escenarios en los
que puede terminar cada caso. Por ello,
un despacho de abogados debe tener
un alto nivel de profesionalidad y cuidar
todos los detalles al máximo.

CLIENTES
y NUEVAS
TECONOLGIAS
Sabemos que, además de conocer a
fondo la legislación y las decisiones de los
tribunales, la comunicación con el cliente
debe ser directa y fluida para llegar a propuestas en el menor tiempo posible.

HONORARIOS
Fijamos unos honorarios justos. Siempre
informamos adecuadamente a nuestros
clientes de cuáles son nuestros honorarios,
y la forma en que se facturarán nuestros
servicios. En este sentido tratamos siempre
de adaptarnos a las condiciones del cliente,
estableciendo las formas de pago más adecuadas.
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BUFETE CARMONA, cuenta con instalaciones en la conocida Plaza Fernandez
Viagas de la localidad de Antequera, plaza céntrica y dotada de Parking a tan solo
100 metros.

Calle Sant
a

Call

Clara

calle Calzada

Igualmente cuenta con despacho itinerante en el Poligono Industrial de Antequera (Málaga), procurando cercanía con
el tejido industrial de esta ciudad.
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