
Un despacho diferente. 



Política de Precios.

Ø Elaboración de presupuestos cerrados.

Ø Registro de Marcas.

Ø Iguala jurídica para empresas (tarifa plana).

Ø Proyectos Probono para emprendedores.

Ø Política de éxito. Cobramos si ganamos.

Ø Otras tarifas.



Registro de marca.

Ø Tasas públicas e impuestos no incluidos en el precio, consultar aquí.

Ø La vigilancia consiste en la interposición de escritos y recursos administrativos 

frente a registros de marcas que puedan vulnerar nuestros derechos. 

Nacional Europea Internacional

Búsqueda disponibilidad ü ü ü

Solicitud de registro ü ü ü

Contestación a oposiciones 
y suspensos de fondo ü ü ü

Gestión del título ü ü ü

Vigilancia durante 10 años ü ü ü

Precio por marca y clase 200 € + IVA 500 € + IVA A CONSULTAR.

CLASE EXTRA 40 € + IVA 150 € + IVA
A CONSULTAR.



Política precios Básica
150 €* + IVA

Estándar
250 €* + IVA

Superior
500 €* + IVA

Premium
1.000 €* + IVA

Consultoría legal 
empresarial ü ü ü ü

Redacción burofax 15 anuales 30 anuales ü ü

Procedimientos 
judiciales

hasta 45.000€ anuales hasta 250.000€ 
anuales

hasta 500.000€ anuales Hasta 1.000.000€
anuales

Comunicaciones vía 
email, teléfono, app 

legal, presencial.
ü ü ü ü

Asesoramiento en 
contratos Hasta 5 anuales Hasta 10 anuales hasta 15 anuales ü

Registro y protección 
marca nacional

x Hasta una nacional Hasta dos nacionales o 
una europea

Hasta 5 nacionales o 3 
europeas

Asignación abogado X ü ü ü

Asistencia presencial del 
abogado

x X Hasta 3 anuales
Península o Portugal

Hasta 6 anuales En 
territorio europeo

Asistencia vía Skype 
reuniones de empresa

x x hasta 10 anuales ü

Asesoramiento jurídico 
en inglés X X ü ü

Asistencia 24h/365 días X X X ü

Tarifa Plana/ Iguala Jurídica

*TARIFA MENSUAL, DURACIÓN MÍNIMA,12 MESES. 



¿QUÉ INCLUYE?

TARIFA BÁSICA 
150 € MENSUALES + IVA

Ø Consultoría legal empresarial.

Ø Redacción de burofax (10 anuales, el resto a 20 € la unidad).

Ø Procedimientos judiciales por una cuantía hasta 45.000 € anuales.

Ø Asesoramiento jurídico-mercantil por vía telefónica, email, APP LEGAL, videoconferencia y presencial.

Ø Asesoramiento  y revisión de contratos máximo 5 anuales. 

Ø En caso de sobrepasar el máximo de la tarifa se aplicará un descuento del 15% sobre precios del 

Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba o se propondrá un cambio de tarifa.

¿QUÉ  NO INCLUYE?

Ø No se incluyen en el precio suplidos y otros gastos como correos certificados, coste de envío de 

burofax, procuradores etc.



¿QUÉ INCLUYE?

TARIFA ESTÁNDAR
250 € MENSUALES +IVA

Ø Consultoría legal empresarial.

Ø Redacción de burofax (20 anuales, el resto a 5 € la unidad).

Ø Procedimientos judiciales por una cuantía hasta 250.000 € anuales. 

Ø Asesoramiento jurídico-mercantil por vía telefónica, email, APP LEGAL, videoconferencia y presencial.

Ø Asesoramiento  y revisión de  contratos máximo 10 anuales.

Ø Registro y protección de una marca nacional.

Ø Asignación de un abogado responsable.

Ø En caso de sobrepasar el máximo de la tarifa se aplicará un descuento del 25% sobre precios del 

Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba o se propondrá un cambio de tarifa.

¿QUÉ NO INCLUYE?

Ø Suplidos y otros gastos como correos certificados, coste de envío de burofax, procuradores, peritos etc.



¿QUÉ INCLUYE?

TARIFA SUPERIOR
500 € MENSUALES + IVA

Ø Consultoría legal empresarial.

Ø Redacción de burofax de forma ilimitada.

Ø Procedimientos judiciales por una cuantía hasta 500.000 € anuales. Asesoramiento jurídico-

mercantil por vías telefónico, email, APP LEGAL, videoconferencia y presencial.

Ø Asesoramiento  y revisión de  contratos máximo 15 anuales 

Ø Asignación de un abogado fijo para su empresa con asistencia presencial en reuniones de empresa 

celebradas en territorio nacional o Portugal (Hasta 3 reuniones anuales).

Ø Asistencia vía Skype en reuniones de empresas (10 anuales).

Ø Registro y protección de dos marcas nacionales o una europea.

Ø En caso de sobrepasar el máximo de la tarifa se aplicará un  descuento del 35% sobre precios del 

Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba o se propondrá un cambio de tarifa.

¿QUÉ  NO INCLUYE?

Ø Suplidos y otros gastos como correos certificados, coste de envío de burofax, procuradores, peritos etc.



¿QUÉ INCLUYE?

TARIFA PREMIUM
1.000 € +IVA MENSUALES

Ø Consultoría legal empresarial.

Ø Redacción de burofax sin limites.

Ø Procedimientos judiciales por una cuantía hasta 1.000.000 € anuales..

Ø Asesoramiento jurídico-mercantil por vías telefónico, email, APP LEGAL, videoconferencia y 

presencial.

Ø Asesoramiento en contratos mercantiles y redacción/revisión.

Ø Asignación de un abogado fijo para su empresa, asistencia presencial de abogado en reuniones de 

empresa celebradas en territorio europeo (un total de 6 reuniones anuales).

Ø Asistencia vía Skype en reuniones de empresas.

Ø Registro y protección de cinco marcas nacionales o tres europea.

Ø En caso de sobrepasar el máximo de la tarifa se aplicará un 20% sobre precios del Ilustre Colegio 

de Abogados de Córdoba o se propondrá un cambio de tarifa.

¿QUÉ  NO INCLUYE?

Ø Suplidos y otros gastos como correos certificados, coste de envío de burofax, procuradores, peritos etc.



DISPOSICIONES GENERALES

Ø Nos adaptamos a las necesidades del cliente, adaptando nuestras tarifas 

planas (igualas jurídicas) a sus necesidades.

Ø Tarifas especiales para Autónomos, Startup y Micropymes

Ø Duración mínima de 12 meses.

Ø Posibilidad de cambio de tarifa por parte del cliente según necesidades.

TARIFA PLANA



Programas de Cumplimiento 
Compliance Penal/Corporate Compliance

Ø ¿Qué son?: Programas a medida según las necesidades de cada empresa.

Ø Objetivo: Cumplir con el artículo 31 bis de Código Penal, mediante la 

implementación e implantación de mecanismos que reduzcan e incluso eliminen 

los riesgos penales de nuestra empresa.

Ø Elaboración de mapas de riesgo. 

Ø Elaboración de Código Ético.

Ø Elaboración de Código Disciplinario. 

Ø Elaboración de Manuales del Empleado. 

Ø Elaboración de Código de Buen gobierno. 

Ø Elaboración y Gestión del Canal de Denuncias o Canal Ético. 

Ø Opción de certificación ISO 19600

Ø Sello propio de Calidad.

Ø Oficial de Cumplimiento, Compliance Officer.

Ø Los presupuestos se elaboran según las necesidades y los riesgo de cada empresa.



Ø En A&P Lawyers estamos comprometidos con el emprendimiento, por ello,  
asesoramos y ayudamos a emprendedores a poner en marcha su negocio 
dentro de la modalidad Probono del despacho. 

Ø Si eres emprendedor y quieres beneficiarte de nuestras ayudas puedes 
presentarnos tu solicitud en el correo 
administracion@aguirrepovedano.com

Proyectos Probono



Ø Política de éxito. No win no fee. Tenemos política de éxito, cobreamos si 
ganamos. (Consultar condiciones)

Ø Tarifas para autónomos. Desde A&P Lawyers entendemos lo difícil que 
es ser autónomo, por ello contamos con tarifas adaptadas a las 
necesidades reales del autónomo. (Consultar).

Ø Presupuestos por proyectos. Trabajamos por proyectos presentando 
presupuestos cerrados y sin sorpresas.

Ø Tarifas por horas. Este tipo de tarificación va en cantidad de horas 
trabajadas. (Precio/hora desde 60 € + IVA).

Otras tarifas



www.aguirrepovedano.com
957 246 245 / 650 061 695

LA MEJOR BATALLA ES LA QUE NO SE LIBRA. 


