EL DESPACHO

There are no translations available.
AVISO.- Con motivo del estado de alarma decretado por el gobierno, hemos suspendido
temporalmente la atención presencial en el Despacho, manteniendo el servicio y la
atención a nuestros clientes en la forma habitual, pero a través del teléfono 636741859,
del correo electrónico
info@bufetelamela.es
,
comunicaciones telemáticas y a través de videoconferencias cuando sea necesario y/o
conveniente por cualquier asunto.
Y ante esta situación epidemiológica, este despacho aplicará un descuento del 10% de
su tarifa habitual por la tramitación de asuntos jurídicos surgidos durante y/o a causa de
la crisis; y en especial, se ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre divorcios y
herencias a los afectados por el coronavirus.

EL DESPACHO

El Despacho de Abogados BUFETE LAMELA ha nacido con la pretensión de ofrecer un
servicio integral a nuestros clientes en todas las ramas del Derecho. Nuestro campo de
actuación, siempre en manos de profesionales competentes, abarca desde el Derecho Privado
en el sentido más estricto (contratos, herencias, sucesiones, propiedad horizontal,
arrendamientos, accidentes de circulación, reclamaciones de cantidad, derechos reales,
obligaciones, asuntos de familia…) hasta las ramas públicas (derecho penal, derecho
administrativo, derecho laboral y de seguridad social…), pasando por el asesoramiento fiscal y
de empresa. Atendiendo a las exigencias de nuestros clientes, hemos comenzado a desarrollar
nuestra labor jurídica en campos tan emergentes como el comercio electrónico, el derecho
bancario y la intermediación inmobiliaria, con la misma vocación de servicio y el innegociable
objetivo de satisfacer las pretensiones de nuestros clientes.

1/3

EL DESPACHO

Disponemos de los medios tecnológicos más avanzados a nivel de software, equipación
informática y telecomunicaciones, siempre sin olvidar el trato personal con nuestros clientes, el
cual consideramos absolutamente prioritario.

Nuestra sede central está en Vimianzo, A Coruña

Pretendemos ayudar a nuestros clientes, con los que nos identificamos, en el desempeño
eficaz de sus objetivos comerciales, concediendo siempre preferencia a sus deseos y
expectativas, pero manteniendo, en todo caso, nuestra independencia y deontología
profesional como base de un correcto asesoramiento.

Su futuro es nuestro futuro, sus problemas nuestros problemas y su éxito nuestro éxito:
conozca cómo trabajamos
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Avenida de Fisterra, 75 A - 1ºA
15129 VIMIANZO- A CORUÑA
Tfno/Fax 981 71 71 85
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