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LA FIRMA:

HIDALGO & DE MIGUEL Abogados, posee una amplia experiencia en el ámbito de
asesoramiento legal en todas las ramas del derecho, contando con un equipo de
especialistas, en cada materia, que cubren todas las necesidades que se pueden plantear
en el ámbito empresarial o privado.
Su equipo lo forman siete letrados ejercientes, algunos con más de veinticinco años de
experiencia en actuaciones ante tribunales, quienes han realizado numerosos masters,
cursos de especialización y postgrado, así como personal de apoyo y administración.
Existen dos oficinas abiertas en Molina de Segura, con una clara vocación de expansión
en la Región de Murcia.
Para cubrir cualquier incidencia de sus clientes, tenemos convenios de colaboración con
despachos de Reino Unido, Austria, Alemania, Francia y Portugal, así como con otros
profesionales de campos interrelacionados con el mundo jurídico: auditores, arquitectos,
ingenieros, peritos, administradores de fincas, agencias inmobiliarias, etc.
En la actualidad, además de asesorar jurídicamente a gran número de empresas de la
Región de Murcia, tanto pequeña y mediana, como grandes empresas, contamos con un
servicio especializado en Operaciones de M&A, Franquicias, Comercio Exterior y
Régimen Aduanero.

PROFESIONALES RESPONSABLES DE AREAS JURIDICAS.

En la actualidad Hidalgo & de Miguel Abogados cuenta con 5 responsables de áreas:

FRANCISCO DE MIGUEL RAMIREZ
Colegiado núm. 2.285, Ilustre Colegio Abogados de Murcia.
Derecho Civil, Procesal, Sucesiones, Penal y Urbanismo.

MANUEL A. HIDALGO GOMEZ
Colegiado núm. 3.062, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.
Operaciones societarias de M&A, Derecho Mercantil, Concursal y Franquicias.

BIENVENIDO A. PEÑARANDA BISE
Colegiado núm. 3.972, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.
Derecho Laboral y Contencioso.

MIRIAM VALVERDE GARCIA
Colegiada núm. 4.620, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.
Seguros, Compliance Penal y Derecho de Familia.

MARIA DOLORES ROMAN MARTINEZ
Licenciada en Derecho, Procuradora de los Tribunales. Colegiada núm. 405.
Gestión Procesal y Régimen Aduanero.

SOCIEDADES Y OPERACIONES DE M&A

El Despacho Hidalgo & de Miguel Abogados, S.L.P. cuenta con un equipo de
profesionales especialistas en derecho mercantil, fiscal, laboral y financiero con amplia
experiencia en procesos de adquisición y venta de empresas y activos, conflictos
societarios, auditorias jurídicas y procesos de due diligence, inversiones de capital riesgo,
reestructuraciones empresariales (fusiones, segregaciones, escisiones, etc.) de
sociedades, grupos de empresas, y procesos de refinanciación de deudas.

Hidalgo & de Miguel Abogados, S.L.P. asesora a la empresa familiar, tanto en la
organización interna de la misma (protocolos), como en la planificación de la sucesión
de la empresa para que las siguientes generaciones puedan adquirir la misma en las
mejores condiciones.

Los profesionales del Despacho asesoran y forman parte de Secretarias de Consejos de
Administración, asistiendo a sus reuniones, redactando actas, certificados, etc.

SERVICIOS LEGALES.
Mercantil



















Operaciones de M&A:
Adquisición y venta de empresas y activos.
Due Diligence y auditorías jurídicas.
Inversiones de Capital Riesgo.
Reestructuraciones Empresariales (fusiones, escisiones, segregaciones, etc.)
Refinanciación de deudas.
Organización y planificación de la sucesión en empresas familiares.
Mercantil.
Asesoramiento al Consejo de Administración.
Derecho Societario. Constitución de sociedades, asesoramiento en Juntas
Generales. Impugnación de acuerdos sociales ante tribunales.
Derecho Concursal.
Derecho de la Competencia.
Derecho bancario
Seguros, tráfico
Ordenación Sectorial (transportes)
Derecho Cambiario. Reclamaciones y defensa derivada del tráfico mercantil de
letras de cambio, cheques y pagarés.
Comercio Exterior.
Consultoría de franquicias. Constitución, formalización, acceso al mercado,
expansión y asesoramiento integral en el funcionamiento de la misma.

Civil







Obligaciones y contratos. Redacción de documentos y minutas notariales.
Reclamaciones judiciales por incumplimientos contractuales.
Derecho de Seguros. Reclamación de indemnizaciones por coberturas en pólizas
de seguros. Seguros de vida, tráfico, responsabilidad civil, seguro a la
construcción, etc.
Derecho Hipotecario. Constitución de hipotecas y garantías reales. Ejecución de
garantías. Inmatriculaciones – expedientes de dominio, actas de notoriedad,
excesos o defectos de cabida,- deslindes, acciones reivindicatorias.
Derecho de familia: separaciones, divorcios, liquidaciones de sociedades
matrimoniales, incapacitaciones judiciales, filiación, etc.
Derecho sucesorio: Redacción de minutas para testamentos, impugnaciones
judiciales de disposiciones testamentarias, liquidaciones de haber hereditario.
Arrendamientos rústicos y urbanos. Redacción de contratos, acciones judiciales
de desahucio, etc.




Jurisdicción voluntaria judicial y notarial. Expedientes de divorcios por mutuo
acuerdo tramitados ante notario.
Vicios y defectos en la construcción. Responsabilidad de los agentes de la
construcción. Reclamación o defensa en procedimientos judiciales en materia de
responsabilidad de los agentes intervinientes en la construcción derivados de la
Ley de Ordenación de la Edificación.

Penal










Representación y defensa ante la jurisdicción penal. Redacción de denuncias y
querellas. Representación, como defensa o acusación particular, en sumarios,
procedimientos abreviados, juicios rápidos o juicios de faltas.
Delitos económicos.
Prevención de riesgos penales en sociedades. Compliance penal. Confección de
mapas de riesgo de la sociedad, medidas a adoptar e implementación de las
mismas, protocolos a adoptar.
Administrativo
Urbanismo: gestión y asesoramiento jurídico en el desarrollo urbanístico. Planes
Parciales, Planes Especiales y ejecución de unidades de actuación. Constitución y
desarrollo de Juntas de Compensación.
Recursos en vía administrativa.
Recursos contenciosos-administrativos.
Medio Ambiente.
Recursos ante el Tribunal Económico Administrativo.

Laboral.














Asesoramiento jurídico-laboral
Cumplimiento de todas las obligaciones formales de la empresa con sus
trabajadores y con la Administración – altas y bajas de trabajadores, contratos,
elaboración de nóminas y seguros sociales, elaboración de modelos 110 y 190
ante la AEAT, comunicaciones y representación de la empresa ante la
Administración y Jurisdicción Laboral).
Inspecciones de Trabajo.
Recursos
Seguridad Social
Tramitación de subvenciones
Pensiones e incapacidades.
Selección de personal.
Reclamaciones.
Despidos.
Despidos colectivos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Tramitaciones ante FOGASA

CONSULTORIA EN URBANISMO:







Elaboración y desarrollo de instrumentos de planeamiento urbanístico
HIDALGO & DE MIGUEL ABOGADOS, S.L.P cuenta con profesionales y
técnicos cualificados capaces de desarrollar los instrumentos de planeamiento
necesarios para la transformación del suelo y su urbanización.
Gestión de juntas de compensación
Prestación de servicios integrados para la tramitación de juntas de compensación
en todas sus fases.
Elaboración de proyectos, estatutos, asistencia letrada, gestión contable,
administración, gestión financiera, fiscal, etc

Consultoría en franquicias
La actividad comercial en régimen de franquicia es un sistema de organización comercial,
que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento. Con este tipo de
acuerdos se favorece el desarrollo de marcas que garantizan una calidad estable,
reduciendo el coste de búsqueda del comprador y organizando grandes redes de forma
más económica que las estructuras propias.
El sector de la franquicia ha conseguido facturar en España durante el año 2010 un total
de 24.651 millones de euros, y durante el año 2011 un total de 26.351 millones de euros,
es decir, creció un 6,5% durante el año 2011, cifra especialmente representativa habida
cuenta de la situación económica por la que atraviesan los mercados, datos que supone
que este sector está recuperando los niveles del año 2008. Además, el sistema de
franquicias da trabajo a 240.713 personas, cifra que ha supuesto un incremento de un
3,8% respecto del año 2010.
Este modelo de negocio posibilita que su empresa pueda estar presente en numerosos
puntos de ventas, incrementando su producción, a un coste mínimo, pues éste sería
asumido por el franquiciado, bajo el convencimiento de que en un escenario económico
como el actual, este modelo de negocio se presenta como una oportunidad de crecimiento
indiscutible y como una alternativa consolidada al modelo de distribución tradicional.
HIDALGO & DE MIGUEL ABOGADOS, S.L.P, tiene una larga experiencia y
trayectoria, tanto en el asesoramiento jurídico para el desarrollo, comercialización y
expansión de franquicias, como en la creación y puesta en funcionamiento del modelo de
negocio que se va a franquiciar.
La experiencia acumulada durante años, nos permite un asesoramiento adecuado a cada
tipo de negocio, su creación e implantación, encargándonos de todos los trámites legales
y de la elaboración del plan de negocio, así como de la expansión de la firma por todo el
territorio nacional.

