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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.

Prohíbe que el estado de salud
condicione la selección de un
candidato

La Ley................................

Cabe destacar que BBoolleettíínn  OOffiicciiaall  ddeell  EEssttaaddoo
(BOE) publica que esta Ley tiene 2 objetivos: “Pre-
venir y erradicar cualquier forma de discriminación
y proteger a las víctimas, intentando combinar el en-
foque preventivo con el enfoque reparador, el cual
tiene también un sentido formativo y de prevención
general. Para ello, el texto articulado se caracteriza
por tres notas: es una ley de garantías, una ley ge-
neral y una ley integral”.
Asimismo, también existen una serie de pregun-

tas que son ilegales como por ejemplo nuestro es-
tado civil, si pretendemos tener hijos, nuestra
religión, condición sexual, opinión política y demás,
ya que hay que tener en cuenta que tal y como de-
talla el artículo 14 de la CCoonnssttiittuucciióónn  EEssppaaññoollaa: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición personal o social”.

72 ENERO-2023

INFORME

SERVICIOS JURÍDICOS
Aquellas relacionadas 
con la salud, la política, 

la religión…

La LLeeyy integral para la igualdad de
trato y la no discriminación entró
en vigor el 14 de julio de 2022,

por ello desde entonces existen ciertas
prohibiciones en torno al ámbito labo-
ral, como por ejemplo que el entrevis-
tador pregunte a un posible candidato
durante el trascurso de una entrevista
de trabajo por su estado de salud. En
caso de que se pregunte al aspirante
sobre cuestiones relacionadas con su
salud, la empresa comete una infrac-
ción, y por lo tanto puede enfrentarse
a cuantiosas sanciones. Concreta-
mente, mencionada Ley establece mul-
tas que van desde los 300 hasta los
500.000 euros. 

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… 

¿Qué preguntas no se pueden realizar en una entrevista?
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El Registro Civil determina algunas prohibiciones

¿Qué nombres no se pueden
poner a los hijos?

Ala hora de determinar los nombres de nuestros hijos
recién nacidos, debemos tener varias directrices en
cuenta ya que, tal y como determina la LLeeyy del 8 de

junio de 1957 del RReeggiissttrroo  CCiivviill: no puede ponerse el
mismo nombre de su hermano (a no ser que este haya fa-
llecido), no están permitidos los nombres con connota-
ciones negativas (como HHiittlleerr, JJuuddaass, CCaaíínn, SSttaalliinn, OOssaammaa
BBiinn  LLaaddeenn, EEnnggeennddrroo, SSaattáánn, LLuucciiffeerr, LLooccoo o CCaaccaa), no pue-
den consignarse más de dos nombres simples o más de
uno compuesto, emplear un apellido como nombre, usar
nombres que perjudiquen a la persona, les haga confusa
su identificación o induzcan a error en cuanto al sexo. Ade-
más, puede que no sean aceptados en el Registro Civil los
diminutivos, acrónimos, nombres de frutas, ciudades, ca-
pitales, países, marcas, nombres comerciales o nombres
completos de famosos.
Existen varios ejemplos que han saltado a los medios de

comunicación de padres que no han podido llamar a su re-
toño como les hubiera gustado. En el año 2016, una pa-
reja madrileña quería llamar 'LLoobboo' a su bebé, por su amor

Hay que estar atento a la
normativa española

A la hora de poner un nombre..

No se puede poner a un recién
nacido el nombre Satán

Atención............................

hacia este animal, pero el juez concluyó que podría
ser ofensivo para el bebé en el futuro. Más reciente-
mente y concretamente en nuestra ciudad, VViittoorriiaa--
GGaasstteeiizz, la jueza vetó el nombre HHaazziiaa, aunque su
significado en euskera es semilla, también puede
significar semen, por lo que decidió que se llame Zia.


