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Abogados Alaveses presta asesoramiento en todas las
áreas del Derecho, particularmente en derecho civil,

mercantil, penal y laboral, con un compromiso
total con el cliente y con el objetivo de la excelencia

en la prestación del servicio.
Además de la garantía de profesionalidad, nuestros
clientes pueden contar con un asesoramiento directo,

objetivo, claro y deontológicamente intachable.
Nos gusta informar de todas las circunstancias y

posibilidades del tema con total honradez y veracidad.
Trabajamos con presupuesto y hoja de encargo,
ofreciendo un asesoramiento veraz y sincero.
Nuestra experiencia profesional nos avala en

campos como el de la responsabilidad civil y seguro,
derecho bancario, concursos mercantiles,

derecho penal y compliance penal.
En síntesis, asesoramiento rápido, cómodo,

económico y eficaz. Consulte sin compromiso,
antes de que sea tarde.

Es importante contar con
un despacho de abogados
que nos asesore en los temas
legales

a tener en cuenta.............

Por otro lado, si el empresario dispone de va-
rias máquinas parecidas y va a vender alguna,
es apropiado desprenderse de aquellas que no
se han acogido al incentivo.

Finalmente, es importante el momento en
que se ejecuta la inversión. La manera de cál-
culo del incremento de plantilla hace que, ge-
neralmente, las compañías que desarrollan las
inversiones y las contrataciones a comienzos
de año salgan favorecidas.

La libertad de amortización es un tema sobre
el que pueden surgirnos dudas, ya que para
que una empresa pueda beneficiarse de él es
necesario que se cumplan una serie de premi-
sas, por ello, es importante que consultemos
todas nuestras dudas a abogados expertos en
la materia.
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SERVICIOS JURÍDICOS
¿En qué consiste la libertad

de amortización?

Se trata de un incentivo
5scal que pueden disfrutar
las pymes que realizan
inversiones y aumentan

su plantilla

Las pequeñas y medianas empresas que llevan a cabo in-
versiones y aumentan su plantilla pueden optar a la lla-
mada libertad de amortización. Concretamente, se puede

amortizar libremente hasta 120.000 euros de inversión por
cada empleado de aumento promedio de plantilla.

Ya que la libertad de amortización es un incentivo fiscal que
supone una demora en el pago de impuestos y posibilita lograr
ahorros financieros. Por tanto, ya que el ahorro es financiero, es
relevante tener en cuenta que por un lado, si se han tramitado
inversiones en distintos activos y únicamente puede acogerse al
incentivo por alguna de ellas, es conveniente aplicarlo sobre el
activo útil con la vida útil más larga.
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SOLVENCIA, CALIDAD Y UN
COMPLETO ASESORAMIENTO

LEGAL PARA LA EMPRESA.

ETL GLOBAL es una firma de servicios
profesionales orientada a la Pyme

con una fuerte división de asesoramiento
legal. Con despachos en toda la Península y
gracias a su socio alemán, ETL GLOBAL

ofrece un servicio legal especializado a nivel
nacional e internacional.

La importancia de contar con un
prestigioso despacho de abogados

Tanto para temas profesionales
como particulares, es

especialmente relevante que
el abogado que se ocupe

de nuestro caso cuente a sus
espaldas con una dilatada
trayectoria profesional y nos
trasmita seguridad y con5anza

desde el principio

Cuando necesitamos contar con asesoramiento en
cuanto al ámbito legal se refiere, es importante que
nuestra decisión sea muy meditada. El letrado que se

encargue de nuestro caso debe ser un experto en la materia
a tratar.

Tanto para temas profesionales como personales, deben
valorarse ciertos aspectos a la hora de decantarnos por uno
u otro, pues el abogado será el profesional que defienda
nuestros derechos a ultranza.

La profesionalidad del letrado es clave. Al igual que, por
nuestra parte, debemos dejarnos aconsejar, exponer nues-
tro caso de manera detallada y a continuación, escuchar
atentamente las conclusiones del abogado.

De igual manera, tal y como apostilla el artículo 4 del CCóó--
ddiiggoo  DDeeoonnttoollóóggiiccoo  ddee  llaa  AAbbooggaaccííaa  EEssppaaññoollaa, “Confianza e in-
tegridad”: “la relación entre el cliente y su abogado se
fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta pro-
fesional, que sea honrada, leal, veraz y diligente”. Sin duda,
este principio es básico a la hora de engendrar una relación
cliente-abogado. “En el marco de la primera reunión con el
abogado debemos llevarnos una inmejorable impresión de
él, de lo contrario con mal pie empezamos. No hay que con-
fiar en los abogados que nos aseguren un éxito al 100%.

Nos tendrá que orientar sobre las posibilidades existentes
de ganar, las dificultades que tenemos para conseguirlo y las
herramientas jurídicas que habrá a nuestro favor. La honra-
dez y honestidad que él nos transmita deberán reforzar nues-
tra intención de elegir sus servicios”, publica ddiiaarriioo1166..ccoomm

Las leyes cambian constantemente, por ello, un profesional
de la abogacía tiene que estar al día de los diversos cambios
legislativos que afectan a su campo de trabajo.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO PROFESIONAL, HONESTO  
Y EFICAZ A EMPRESAS Y PERSONAS EMPRESARIAS 

En Knörr y Cortabarría Abogados (KC Abogados), sabemos
que para que una idea de negocio sea ejecutada y convertida en 

un proyecto empresarial de éxito hay que tener en cuenta 
múltiples cuestiones jurídico-tributarias que afectan tanto
al momento de su puesta en marcha como durante toda la 

vida del proyecto empresarial.
Igualmente, sabemos que las relaciones personales y familiares
pueden complicarse y repercutir negativamente en una empresa 
o negocio. En esos momentos los profesionales que formamos el 

despacho ponemos nuestros conocimientos y experiencia de más de 
20 años, a disposición de las personas que acuden a nosotros con

el fin de prestarles un servicio serio y honesto que facilite la 
resolución del problema o conflicto que les preocupa.

- Asesoramiento jurídico continuado a empresas, 
sus socios y administradores 

- Contratación mercantil, nacional e internacional
- Secretaría de consejo y consejeros independientes 
- Asesoramiento en concursos 
- Fusiones y escisiones
- Transmisión de negocios y empresas 
- Sucesión en la empresa familiar: disposiciones testamentarias,
pactos sucesorios… 

- Compliance estableciendo sistemas de control de riesgos 
jurídicos y cumplimiento normativo 
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Las dudas legales relacionadas con la
Covid-19 cada vez son más comunes

Por ello, lo mejor 
es contar con
la ayuda de un 
despacho de 

abogados que nos
asesore en todos
nuestros asuntos 

El BBoolleettíínn  OOffiicciiaall de cada comunidad autónoma
está que arde. Con motivo de la pandemia, ha-
bitualmente salen a la luz nuevas normativas re-

lacionadas con nuestro ámbito personal y profesional.
Por ello, cada vez más personas optan por acudir a
un despacho de abogados de la ciudad para que les
asesoren en todo lo relacionado con los asuntos le-
gales que les confieren.

EExxppeeddiieenntteess  ddee  RReegguullaacciióónn  ddee  EEmmpplleeoo, aplaza-
mientos de pagos, cancelación de actividades, ayu-
das económicas, préstamos… Los temas son muchos
y generalmente difíciles de roer, por ello, estar infor-
mado de la mano de profesionales, nos ayudará a re-
alizar todos nuestros trámites, de una manera
correcta y segura.

Especialmente las consultas laborales son las más
frecuentes en los despachos de abogados, ya que la
pandemia ha cambiado el día a día de muchos pues-
tos de trabajo. En función de nuestra casuística, nues-

tro abogado nos aportará la información necesaria
para que nuestro caso sea resuelto de la mejor forma
posible.

“La palabra duda, o sus diferentes versiones como
'pregunta', 'cuestión' o 'incertidumbre' han sido y si-
guen siendo las reinas de la era del coronavirus. No
hay persona que no las tenga, a cualquier nivel: per-
sonal, sanitario, social, laboral... Y, sobre todo, si nos
centramos en el aspecto legal, esas dudas y pregun-
tas se multiplican, se exponencian en gran medida”,
apunta rrrrhhhhddiiggiittaall..ccoomm..

Muchos ciudadanos necesitan
respuestas frente a dudas
relacionadas con la Covid-19

nueva normalidad..............


