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“Proporcionamos
un trato directo y
personalizado que
nos asegura la
excelencia en
nuestro servicio”

SOCIOS FUNDADORES

QUIÉNES SOMOS
Círculo Legal es un grupo jurídico constituido por más de 40 profesionales especializados en diferentes áreas jurídicas y
orientado principalmente al derecho de empresa. Nuestros socios lideran las diferentes áreas de trabajo e intervienen
personalmente en todos los asuntos de nuestros clientes. Esto se traduce en un trato directo y personalizado que nos
asegura la calidad de nuestro servicio.
Apostamos por una elevada formación de nuestros abogados para hacer frente a los niveles de exigencia que impone la
abogacía de nuestro tiempo y dotamos a nuestros clientes de una asistencia legal cercana y basada en la conﬁanza.

HISTORIA
Círculo Legal se constituye en 1999 por los despachos
CABEZUELA & GONZÁLEZ, de Madrid y BUFETE GUERRERO,
de Barcelona. En 2008 abrimos oﬁcina en Mallorca. El grupo se
encuentra en pleno proceso de expansión y cuenta también
con delegaciones internacionales en Lisboa, Milán, París, Sao
Paulo, Bogotá, México D. F. y Panamá.
Esta progresiva expansión se va forjando con una esmerada
selección de los nuevos despachos que se incorporan a
Circulo Legal porque pensamos que es esencial que
compartan nuestra ﬁlosofía de trabajo y cultura corporativa.
Solo así garantizaremos a nuestros clientes una asistencia
legal homogénea, en calidad y coste en todos los puntos de
nuestra red. Somos conscientes de que esta opción, de
escoger cuidadosamente a los despachos, hará más
pausada nuestra expansión, pero es un compromiso que
asumimos para con nuestros clientes.
SUS SOLUCIONES LEGALES

Nuestro objetivo es acercar los servicios legales al cliente y
a sus negocios; especialmente a aquellas empresas y
corporaciones que, por poseer diferentes puntos geográﬁcos
de producción, distribución o venta, precisan de una
asistencia jurídica coordinada y prestada por abogados que
conozcan las singularidades de cada zona.

VALORES
Desarrollamos planes y soluciones legales ajustadas a su
realidad, basadas en:
• Asistencia jurídica homogénea en calidad y coste.
• Apoyo legal multidisciplinar completo y uniﬁcado.
• Proximidad al cliente y a sus negocios.

ÁREAS DE PRÁCTICA
DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO
· Contratación Mercantil y Bancaria
· Fusiones y Adquisiciones
INSOLVENCIAS
· Concurso de Acreedores
· Recuperación de Créditos
· Responsabilidad Civil y de
Administradores de Sociedades
MEDIACIÓN
· Mercantil
· Familiar
· Civil
· Comunitaria
DERECHO PENAL- ECONÓMICO
· Delitos Económicos y Societarios
· Insolvencias Punibles
· Delitos contra la Hacienda Pública
· Fraudes Bancarios
RESPONSABILIDAD CIVIL
· Derecho de la Circulación
· Responsabilidad Profesional
· Negligencias Médicas
· Reclamación de Daños
PROPIEDAD Y ARRENDAMIENTOS
· Contratación
· Procesos Arrendaticios
· Propiedad Horizontal
· Registral

FAMILIA Y SUCESIONES
· Separaciones y Divorcios
· Liquidación Económica de
Sociedades Conyugales
· Acuerdos Prematrimoniales
· Ruptura de Parejas de Hecho
· Testamentarías
· Derecho del Menor
DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN
· Documentación y Contratación
· Urbanismo
· Ejecución y Resolución de
Contratos
· Defectos en la Construcción
DERECHO PROCESAL
· Asistencia y Defensa en
Procedimientos Judiciales
PROTECCIÓN DE DATOS
· Proyectos de adecuación LOPD:
deﬁnición de política de privacidad
corporativa
· Procedimientos sancionadores
Agencia Española de Protección de
Datos
· Comercio electrónico: adecuación
normativa web sites

DERECHO LABORAL
· Procedimientos Laborales
· Seguridad Social y Sistemas de
Previsión
· Negociación Colectiva
· Altos Cargos y Directivos
DERECHO BANCARIO
· Ejecuciones hipotecarias
· Reclamaciones de préstamos y
créditos bancarios
· Reclamaciones en servicios y
productos ﬁnancieros: permutas
ﬁnancieras o swaps, cláusulas
suelo-techo, participaciones
preferentes.
DERECHO DE CONSUMO
· Garantías en la venta de bienes de
consumo
· Procedimientos ante
AUTOCONTROL
· Publicidad engañosa
· Defensa de los derechos de
consumidores y usuarios
· Cláusulas abusivas
· Contratos de adhesión
· Crédito al consumo
· Responsabilidad civil derivada de
productos y servicios defectuosos

“Un equipo profesional
fruto de la combinación
entre juventud y
experiencia”
CARMEN GONZÁLEZ
Socia

MADRID
SOCIOS y RESPONSABLES DE ÁREA
• Diego Cabezuela
• Carmen González
• Felipe García

MADRID
El despacho de Madrid fue fundado en 1980. Tanto el socio director Diego Cabezuela
como el resto de los socios, orientamos fundamentalmente nuestra dedicación al
mundo de la empresa.
Prestamos asistencia jurídica en toda la zona centro de España y, a través de
CIRCULO LEGAL, actuamos directamente en BARCELONA, MALLORCA, ITALIA,
PORTUGAL, PARÍS, BRASIL, COLOMBIA, MEXICO Y PANAMÁ.
Dentro de las materias legales que abarca el mundo empresarial, prestamos especial
atención al Derecho Societario, al de Consumo y Mercado, cuyo responsable es Felipe
García y al Derecho Penal Empresarial. Contamos igualmente con un área de
insolvencias, recuperaciones de créditos y reclamaciones a administradores de
sociedades mercantiles.
Además de los asuntos de orden empresarial, tienen gran importancia para nosotros
los de Derecho de Familia y Sucesiones, que se hallan a cargo de Carmen González.
El despacho está formado por un equipo profesional que combina juventud y
experiencia.
Nuestros clientes del ámbito empresarial pertenecen a sectores económicos diversos,
tales como entidades ﬁnancieras, distribuidores, fabricantes de productos de gran
consumo y empresas vinculadas a la construcción. Contamos, además, con servicios
de consultoría ﬁnanciera y tributaria, que actúan en forma externalizada, en plena
coordinación con el despacho, y cuyo concurso es imprescindible en determinadas
operaciones societarias o inmobiliarias.

CONTACTO
MADRID
C/ Ppe. Vergara 204 Dupdo. 4º A
28002 MADRID
Tel. (+34) 91 563 85 12
Fax. (+34) 91 564 56 41
abogados@circulolegal.es

“Ofrecemos un servicio
jurídico integral basado
en la proximidad,
conﬁanza y compromiso”
ADALBERTO GUERRERO
Socio director

BARCELONA
SOCIOS y RESPONSABLES DE ÁREA
• Adalberto Guerrero
• Carmen Varela
• Jorge Fernández
• Mª Aránzazu Goenaga

BARCELONA
El despacho de Barcelona es un despacho multidisciplinar fundado en 1986, dirigido por
Adalberto Guerrero, quien, junto con sus socios Carmen Varela, Jorge Fernández y Mª
Aránzazu Goenaga, coordinan un equipo de profesionales especializado y orientado
principalmente al derecho de empresa, privado, de familia, penal, mediación y arbitraje.
Prestamos asistencia jurídica en toda España (a través de los despachos de Barcelona,
Madrid y Mallorca) así como en Italia y Portugal, manteniendo conexión y colaboración
con despachos de Reino Unido, Francia y Andorra. Esta presencia y la formación de
nuestros abogados, nos permite asesorar a clientes de diferentes países y entornos
jurídicos.
Dentro de nuestro despacho tienen mucha importancia los asuntos relacionados con el
derecho mercantil ya se trate de operaciones y conﬂictos societarios, reestructuraciones,
concursos, contratación mercantil, derecho de la competencia, derecho bancario o
reclamación de créditos donde, además de nuestros abogados, participan otros
colaboradores (economistas, peritos, investigadores y gestores de reclamación directa).
Asimismo ocupan un lugar destacado el derecho de familia, matrimonial y sucesorio que
en muchas ocasiones, dadas las problemáticas que se pueden generar como
consecuencia de la crisis familiar, son tratados de forma conjunta por especialistas de
varios departamentos, lo que también nos permite elaborar protocolos familiares
teniendo en cuenta las vicisitudes que se puede dar dentro de la familia durante la vida de
la empresa.
En derecho de la propiedad, arrendamientos, comunidades de propietarios y defensa de
los consumidores garantizamos a nuestros clientes el conocimiento de las legislaciones
especiﬁcas de cada comunidad autónoma.
En el ámbito penal tienen especial relevancia los delitos societarios, económicos y de
género así como las reclamaciones de indemnizaciones por negligencias profesionales.
Por último, nuestro departamento de mediación y arbitraje es cada vez mas utilizado por
nuestros clientes que acuden a la resolución alternativa de conﬂictos para solucionar sus
controversias, evitando largos y costosos procedimientos judiciales.

CONTACTO
BARCELONA
C/ Roger de Llúria 117 1º-2ª
08037 BARCELONA
Tel. (+34) 93 272 47 00
Fax. (+34) 93 272 47 01
bufete@circulolegal.com

“Nuestro objetivo es
acercar los servicios
legales al cliente y a sus
negocios”

PALMA DE MALLORCA
SOCIOS y RESPONSABLES DE ÁREA
• Diego Cabezuela
• Adalberto Guerrero

PALMA DE MALLORCA
El despacho tiene su sede en el centro de Palma de Mallorca y está dedicado
fundamentalmente al derecho empresarial y societario, prestando especial interés,
como siempre, a aquéllos de nuestros clientes que tienen intereses o puntos de
fabricación, distribución o actividad en Baleares.
Nuestro objetivo se focaliza en ampliar nuestra cartera de clientes con empresarios
de las Islas, especialmente en los ámbitos inmobiliario, turístico o concursal. Y para
nuestros clientes particulares tiene gran importancia el departamento de derecho de
familia, sucesiones y protocolo familiar.
Asimismo ocupan un lugar destacado los asuntos concernientes a la Protección de
Datos. Desde este departamento se presta especial atención a la actividad
desarrollada por nuestros clientes a través de sus páginas web que impliquen el
tratamiento de datos o transacciones comerciales electrónicas.
Por último, en el ámbito penal, no solamente se trata el derecho penal general, sino
que, dada la vocación empresarial de nuestro despacho, tiene especial relevancia el
seguimiento de los delitos societarios y económicos, así como las reclamaciones de
indemnizaciones por negligencias profesionales de todo tipo.

CONTACTO
MALLORCA
Av. Joan March Nº 8 · 3º 2ª
07004 · Palma de Mallorca
Tel./Fax (+34) 971 721 572
circulolegal@circulolegal.com

“Una cobertura jurídica
amplia y eﬁcaz para los
intereses de nuestros
clientes”

MILAN, LISBOA Y PARÍS

MILAN, LISBOA Y PARÍS
LUDOLEX, STUDIO LEGALE
Fundado en 1988 por abogados provenientes de importantes despachos legales de
Milán, LUDOLEX STUDIO LEGALE ofrece asistencia legal a clientes que desarrollan
sus actividades a nivel nacional e internacional.
Los letrados que lo componen cuentan con una vasta experiencia tanto en ámbito
contencioso como extrajudicial y operan en la convicción de que tempestividad,
precisión y especialización, unidas a una atención y dedicación personal, permiten
que el cliente obtenga la calidad de asistencia legal que él mismo espera recibir.
NADVOGADOS

CONTACTO
Delegación Milán
LUDOLEX
Studio Legale
Via Lentasio 9
20122 MILAN
Tel. (+39) 02 58303206
Fax. (+39) 02 36539439

Delegación Lisboa
NADVOGADOS
Av. da República 6 7º Esq.
1050-191 LISBOA
Tel. (+351) 218 640 628 - 253 609 330
Fax. (+351) 253 609 311
Delegación París
MIALOT AVOCATS
13, rue du Docteur Lancereaux
75008 PARÍS
Tel. (+33) 1 53 00 22 22
Fax. (+33) 1 53 00 22 21

En 2014 CIRCULO LEGAL ha suscrito una alianza estratégica con NADVOGADOS,
ﬁrma portuguesa que cuenta con sedes en Lisboa y Braga, y formada por abogados
de gran experiencia. Su apoyo y asistencia nos aseguran una mejor y más completa
atención legal a nuestros clientes, en el país vecino.
Por otra parte, además de su implantación en Portugal, NADVOGADOS cuenta con
corresponsales en Angola, Mozambique y Brasil, y nos proporciona un apoyo de
primer nivel para los inversores y empresas españolas que, en los últimos años, se
han lanzado a la búsqueda de nuevos mercados internacionales.
MIALOT AVOCATS
Creado en 2005 el despacho Camille Mialot Avocats se dedica a acompañar empresas, particulares y entes públicos en la complejidad del derecho francés. Camille
Mialot es doctor en derecho por la Universidad de Barcelona y tiene vinculos estrechos con Barcelona desde hace más de 15 años.
El despacho es una puerta abierta hacia Francia para las personas y las empresas
que deseen invertir o acceder al mercado francés.

“Círculo Legal en
Iberoamérica”

SAO PAULO Y BOGOTÁ

SAO PAULO Y BOGOTÁ
RODANTE & SCHARLACK ADVOGADOS
En 2014 CIRCULO LEGAL ha suscrito una alianza con el despacho brasileño RODANTE & SCHARLACK, que tiene su sede en Sao Paulo, a través de la cual dará cobertura
legal a los empresarios españoles que desarrollan su actividad mercantil en Brasil.
Es una ﬁrma de buena preparación en derecho tributario y corporativo y que cuenta
con amplia experiencia en el apoyo y asesoramiento a los inversores extranjeros que
llegan a Brasil. También cuenta con abogados diestros en materia de arbitraje y
derecho colaborativo en general, siendo en deﬁnitiva un grupo profesional acostumbrado tanto a prevenir los conﬂictos como su defensa en los Tribunales.

ABUSAID GOMEZ & ASOCIADOS
ABUSAID GOMEZ & ASOCIADOS tiene su sede en Bogotá y es un despacho especializado en hacer sencillo el asentamiento en Colombia de compañías extranjeras, tanto
de USA como de Europa; en comercio y contratos internacionales, derechos de
propiedad industrial, administración de patrimonios y cuestiones derivadas de las
zonas de libre comercio.

CONTACTO
Delegación Sao Paulo
RODANTE & SCHARLACK ADVOGADOS
Rua Dr. Bacelar, 187, Vila Mariana
04026-000 SAO PAULO
Tel. (5511) 50 83 - 31 08
Delegación Bogotá
ABUSAID GOMEZ & ASOCIADOS
Cll. 100, 8A - 49 torre B, 502
Ediﬁcio World Trade Center BOGOTÁ
Tel. (571) 751 76 74
Fax. (571) 755 72 53

Su alianza con CIRCULO LEGAL supone una garantía para nuestros clientes con
intereses en Colombia y responde a nuestro convencimiento de la importancia de
estar presentes en ese mercado legal.

“Círculo Legal en
Iberoamérica”

MEXICO Y PANAMÁ

MEXICO D.F. Y PANAMÁ

KAYE & PAILLÉS ASOCIADOS
Kaye & Paillés Asociados, es un despacho de abogados con más de 20 años de
experiencia profesional en materia de Derecho Fiscal y Administrativo, que ofrece a
sus clientes soluciones de vanguardia y alta especialización por medio de una
atención directa y personalizada.
Nuestra alianza se debe a que se trata de un despacho de toda conﬁanza, y con el que
pondremos a disposición de nuestros clientes en México una asistencia legal de
calidad y debidamente coordinada con España.

EDGE LEGAL AND BUSINESS CONSULTANTS

Es un despacho multidisciplinar que cubre toda actuación legal y administrativa
necesaria para implantar nuevas empresas en territorio de Panamá, así como para
brindar soluciones en materia aduanera, ﬁscal y de aplicación de acuerdos internacionales en materia de comercio.
Especialistas en el desarrollo de planes de ﬁnanciación para emprender proyectos
empresariales.

CONTACTO
Delegación México D. F.
KAYE & PAILLÉS ASOCIADOS
Avenida Homero 411 Piso 6,
Chapultepec Morales,
11570 CIUDAD DE MEXICO, D.F.
Tel. (52 55) 5531 1571
Delegación Panamá
EDGE LEGAL AND BUSINESS CONSULTANTS
Vía Brasil PH Brasil 405 oﬁcina 13G
PANAMÁ
Tel. +507 388-6905/06

www.circulolegal.com

BARCELONA
C/ Roger de Llúria, 117 - 1º 2º - 08037 BARCELONA
T: (+34) 93 272 47 00
F: (+34) 93 272 47 01
bufete@circulolegal.com
MADRID
C/ Ppe. Vergara, 204 Dupdo. 4º A - 28002 MADRID
T: (+34) 91 563 85 12
F: (+34) 91 564 56 41
abogados@circulolegal.es
MALLORCA
Avd. Joan March, 8, 3º 2ª - 07004 PALMA DE MALLORCA
T / F (+34) 971 721 572
circulolegal@circulolegal.com
MILÁN
LUDOLEX · Studio Legale
Via Lentasio 9 · 20122 MILANO
T: (0039) 02 58 30 32 06
LISBOA
NADVOGADOS
Av. da República, 6, 7º Esq. - 1050-191 LISBOA
T: (+351) 218 640 628 - 253 609 330

PARÍS
MIALOT AVOCATS
13, rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARÍS
T: +33 1 53 00 22 22
SAO PAULO
RODANTE & SCHARLACK ADVOGADOS
Rua Dr. Bacelar, 187, Vila Mariana. - 04026-000 SAO PAULO
T: (5511) 50 83 - 31 08
BOGOTA
ABUSAID GOMEZ & ASOCIADOS
Cll. 100, 8A - 49 torre B, 502, Ediﬁcio World Trade Center BOGOTÁ
T: (571) 751 76 74

MÉXICO D.F.
KAYE & PAILLÉS ASOCIADOS
Av. Homero 411 Piso 6, Chapultepec Morales, 11570 C. DE MEXICO, D.F.
T: (52 55) 5531 1571
PANAMÁ
EDGE LEGAL AND BUSINESS CONSULTANTS PANAMA
Vía Brasil PH Brasil 405 oﬁcina 13G PANAMÁ
T: +507 388-6905/06

