Abogados y Economistas

Asesoramiento integral a
particulares y empresas

Sanahuja Miranda es un despacho fundado en
1980 con un equipo de abogados y economistas
especializados en todas aquellas áreas que componen
el asesoramiento a particulares y empresas.
Nuestra cartera de clientes no sólo está compuesta
por particulares sino por compañías líderes en sus
sectores que confían en nuestra firma desde hace
más de tres décadas.
El éxito en nuestro trabajo radica en la satisfacción
de nuestros clientes. Es en esta vocación de servicio
en la que nos basamos desde nuestros inicios y que
nos ha llevado a obtener el activo más importante
en una firma de asesoría integral: La confianza de
nuestros clientes.

Asesoría Jurídica

Derecho Bancario
• Abusos y malas prácticas bancarias:
· Cláusula suelo y gastos hipotecarios
· Hipotecas Multidivisa
· Nulidad del IRPH y reclamación devolución del IRPH fijo
· Acciones y Bonos del Banco Popular
· Cobertura de tipos de interés o SWAPS
· Bonos Autocancelables y Preferentes
· Revisión de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios

• Dación en pago y Refinanciación deuda
• Defensa ejecuciones hipotecarias
• Ley Segunda Oportunidad

Tarjetas de crédito abusivas
• Demanda de nulidad de tarjetas revolving abusivas
• Contestación de demandas por impago de tarjetas revolving abusivas
• Revisión de otras cláusulas abusivas incorporadas
en dichos contratos (seguro, gastos)
• Intereses remuneratorios usurarios
• Créditos y préstamos rápidos

Derecho de Familia y Sucesorio
• Separaciones y divorcios
• Modificación de medidas de sentencia de divorcio
• Nulidades matrimoniales civiles y eclesiásticas
• Reclamación o extinción de pensión de alimentos
• Guardia, custodia y régimen de visitas
• Pensión compensatoria
• Incapacitaciones
• Liquidación régimen económico matrimonial
• Aceptación y partición de herencia
• Impugnación de testamento
• Reclamación de legítimas y legados

Derecho Civil y Seguros
• Responsabilidad civil y negligencias médicas
• Reclamación cumplimiento Seguros de Vida
• Reclamaciones por accidentes de tráfico
• Reclamaciones compañías aéreas
• Reclamaciones de cantidad particulares y empresas

Derecho Penal
• Delitos contra la seguridad vial
• Delitos contra la integridad física y psíquica de las personas
• Delitos contra el patrimonio (robo, hurto, estafa, apropiación indebida)
• Delitos en el ámbito familiar
• Penal económico

Derecho Laboral
• Solicitud e impugnación de resoluciones en materia de prestaciones
contributivas o no contributivas: incapacidad permanente por
enfermedad común así como por accidente o enfermedad profesional,
jubilación, grado de discapacidad, viudedad, etc
• Reclamacines previas, actos de conciliación en el SMAC,
presentación de demanda y recursos de suplicació
• Asesoramiento a trabajadores y empresarios para la
resolución extrajudicial y/o judicial de todo tipo conflictos
propios del ámbito de las relaciones laborales:
· Despidos disciplinarios u objetivos
· Reclamación de cantidad y/o de derechos.
· Conflictos colectivos, acoso laboral (mobbing)
· Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, vacaciones,
sanciones, modificación de las condiciones de trabajo

• Procedimientos ante Inspección de Trabajo
• Reclamaciones por falta de medidas de seguridad

Derecho Inmobiliario
• Resolución de contratos y desahucios
• Arrendamientos urbanos y rústicos
• Contrato de arras y compraventa
• Reclamación impagados cuotas comunitarias
• Gestión y tramitación de escrituras

Derecho Mercantil
• Constitución de sociedades
• Aumento y disminución de capital
• Compraventa de compañías y de acciones
• Contratos mercantiles y redacción de Actas
• Impugnación de acuerdos sociales
• Concursos y responsabilidad del administrador
• Defensa socio minoritario. Reclamación de dividendos

Derecho Administrativo
• Reclamaciones responsabilidad patrimonial
• Recursos en vía contencioso administrativo

Área fiscal, contable
y gestión laboral

Asesoría fiscal y consultoría:
Servicio de asesoramiento fiscal y gestión tributaria a empresas y
particulares, basado en la planificación y proactividad, para lograr la
optimización fiscal de nuestros clientes, el cumplimiento y seguimiento
de las obligaciones tributarias, así como la resolución de cualquier
incidencia con la administración tributaria, recursos y alegaciones.
· Planificación fiscal proactiva
· Fiscalidad inmobiliaria y de Fusiones y adquisiciones
· Fiscalidad disoluciones, liquidaciones, separaciones de socios
· Impuesto sobre Sociedades
· IRPF, patrimonio y no residentes
· IVA e ITP
· Sucesiones y donaciones
· Tributos locales
· Empresa familiar
· Consolidación fiscal
· Actuacioes ante Gestión Tributaria, Inspección y TEAR: recursos,
alegaciones, solicitud de ingresos indebidos
· Otros: SII, grandes empresas, REDEME, consolidación

Asesoría fiscal y consultoría:
Especialistas en la supervisión y análisis de estados financieros; revisión y
confección de contabilidades, libros de comercio y cuentas anuales.
· Supervisión cierre ejercicio contable
· Análisis de estados financieros
· Confección y supervisión de contabilidades
· Legalización libros de comercio
· Confección y gestión del depósito de cuentas anuales
· Ficheros de amortización
· Informes económico-financieros, cálculo y conclusiones sobre ratios
· Contabilidad en operaciones de reestructuración

Asesoría y gestión laboral:
Asesoramiento y gestión integral de ámbito laboral pymes,
autónomos y grandes empresas.
· Estudio, análisis y confección de nóminas y seguros sociales
· Contratos de trabajo. Anexos
· Presentación modelos 111/190. Certificados de retenciones
· Resúmenes de nómina y costes de empresa mensuales
· Comprobación / cálculo de embargos de salario
· Tramitación telemática de altas, bajas y variaciones de contrato ante la TGSS
· Tramitación telemática de partes de baja, partes de confirmación y partes de
alta de enfermedad común al INSS
· Tramitación telemática de las comunicaciones de accidentes de trabajo
· Asesoramiento y cálculo de coste de despidos
· Negociación extrajudicial. Comparecencia CMAC
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