


¿Que es ADDITIA LEGAL? 

ADDITIA LEGAL, es una empresa de SERVICIOS LEGALES, que 
nace de la SUMA de experiencia y profesionalidad de los MEJORES 
EXPERTOS, en todos los ámbitos jurídicos. 
 
Sumamos todas las áreas jurídicas para ofrecer un SERVICIO 
INTEGRAL a nuestros CLIENTES. 
 
Incorporamos la gestión empresarial  basada en la generación de 
productos, la comercialización y fidelización. 
 
Unimos esfuerzos, maximizando eficiencia y minimizando costes. 
 



SOMOS profesionales con demostrada experiencia en cada una de las 
Áreas Legales que ofrecemos. 
 
Cada uno de los expertos del equipo de ADDITIA LEGAL, ha 
desarrollado su carrera profesional en un Área Legal determinada, y 
cuentan con experiencia probada. 
 
A través de Alianzas Estratégicas, unimos expertise y conocimientos, a 
fin de dar a nuestros clientes un servicio de 360  grados, en todo el 
territorio nacional. 
 
Ofrecemos a nuestros Clientes la transparencia, rapidez y la eficacia 
que necesitan. 

¿Quiénes somos? 



Nuevo concepto de asesoramiento legal 

Aportamos PREVENCIÓN a los negocios. 
 
Revisamos TODOS los aspectos legales de las empresas. 
 
Detectamos posibles debilidades, riesgos y amenazas. 
 
Implantamos medidas de PROTECCIÓN legal. 
 
Acompañamos a nuestros clientes en su gestión, protegiendo así 
sus intereses. 
 
  



¿Qué ofrecemos al mercado? 

Resolución 
eficiente y 

efectiva de los 
problemas 

legales 
   

Ofrecemos un SERVICIO LEGAL INTEGRAL 
 
  

Protección 
legal y eficaz 
frente a los 

cambio 
normativos  

Asesoramiento 
y planificación 
a su medida 

  



¿Qué ofrecemos al mercado? 

Tarifas 
cerradas, 

transparentes 
y atractivas 

  

Ofrecemos un SERVICIO LEGAL INTEGRAL 
 
  

Seguimiento 
de calidad y 

servicio “post-
venta” 

Acceso online 
a sus 

procedimientos 



PACKS 
 

SÚMATE 
 
SUMA Y SIGUE 
 
SUMA MÁS 
 
SUMATORIO 
 

Ofrecemos PACKS y TARIFAS adaptados al tamaño de su empresa. 
 

Nuestros precios 

TARIFAS 
 

SUMANDO 
 
SUMA BASICA 
 
SUMA PREMIUM 
 
EPSILON 
 



 
El paquete de servicio es un producto cerrado para necesidades puntuales 
de nuestros clientes.  Es un producto de NECESIDAD ante diferentes 
contingencias o momentos legales que nos podemos encontrar. 
 
Todos los PACKS incluyen la resolución del problema legal y un seguimiento 
del mismo durante 6 meses. 
 
No se incluyen otros gastos procesales como procuradores, notarios, tasas, suplidos…. 
 

PACK de Servicios. 
 

Nuestros precios 



PACK SÚMATE 

                 Para constituir su empresa 
 
Comprobación registral de nombre 
Asesoramiento de la adecuada forma societaria 
Elaboración y redacción de Estatutos Sociales 
Asesoramiento y elaboración de pacto de socios 
Elevación a público e inscripción registral 
Alta censal 

No incluye registro de marca comercial. Posibilidad de ampliar las coberturas legales en materias de protección de datos, blanqueo de capitales y 
responsabilidad de administradores con un descuento adicional del 10% sobre las tarifas de dichas materias. Posibilidad de adquisición de sociedades 
constituidas. Gestión contable a través de nuestros colaboradores. 

900€ 

Nuestros precios 



PACK SUMA Y SIGUE 

              Para prevenir riesgos legales en su empresas 
 
Revisión Legal Básica sobre las principales materias 
jurídicas:  - Revisión de declaraciones de impuestos 

 - Revisión de libros y contratos 
 - Revisión de aspectos laborales y de Seguridad Social 

Análisis de posibles debilidades y riesgos legales 
Propuesta e implantación de las medidas de Protección 

* Precio en función del volumen de la empresa. El precio de la revisión no incluye la implantación de las medidas propuestas (Ver Tarifas) Para Grupos de 
Sociedades precios especiales. 

Desde 
900€* 

Nuestros precios 



PACK SUMA MÁS 

Nuestros precios 

                 Para resolver su conflicto jurídico  
 
Consultas complejas que requieran elaboración de 
informes especializados 
Reclamaciones en cualquier materia jurídica 
Estudios de estructuras societarias y operaciones de 
reestructuración, financiación y planes a medida según 
las necesidades de su empresa 

Desde 
1.500€* 

* Precio por informe o reclamación judicial. En reclamaciones judiciales se incrementará con un % del éxito en función de la cuantía.  En caso de existencia 
de condena en costas ganadas por nuestros abogados, se descontarían del precio final. No se incluyen reclamaciones de pago (Ver tarifa) En las 
reestructuraciones y operaciones societarias se tarifican aparte los procedimientos a implantar.  



PACK SUMATORIO 

Nuestros precios 

     Para resolver su conflicto y aportar prevención en 
su empresa 
 
Consultas complejas que requieran elaboración de 
informes especializados 
Reclamaciones en cualquier materia jurídica 
Due Diligence en todas las materias e implantación de 
medidas correctoras 

Desde 
2.300€* 

* Precio por informe o reclamación judicial. En reclamaciones judiciales se incrementará con un % del éxito en función de la cuantía.  En caso de existencia 
de condena en costas ganadas por nuestros abogados, se descontarían del precio final. No se incluyen reclamaciones de pago (Ver tarifa) La implantación 
de medidas correctoras se tarifica aparte en función de su necesidad 



 
La tarifa de servicio es una ayuda continuada para la PROTECCION LEGAL 
INTEGRAL de nuestros Clientes. 
 
Las tarifas se contratarán por un mínimo de 12 meses e incluyen la 
resolución de los problemas legales así como el seguimiento de los conflictos 
en curso durante 6 meses. 
 
No se incluyen otros gastos procesales como procuradores, notarios, tasas, suplidos... 
 

Tarifas de Servicios. 
 

Nuestras tarifas 



TARIFA SUMANDO 

Nuestras tarifas 

Asesoramiento continuado Anual 
 
10 Horas mensuales para consultas legales 
Asesoramiento en materia Fiscales, Mercantiles y 
Laborales 
Elaboración de documentos, contestación de 
requerimientos e implantación de acciones correctoras 

Desde 
300€/mes* 

* Precio en función del tamaño de la empresa. Las horas se tarificarán en función de los trabajos a desarrollar. Incluye servicio de llamadas en horario 
laboral. La hora adicional de tarificará aparte (Ver Tarifas).  



TARIFA SUMA BÁSICO 

Nuestras tarifas 

Asesoramiento continuado Anual 
 
30 Horas mensuales para consultas legales 
Asesoramiento en materia Fiscales, Mercantiles, 
Laborales y Penal 
Elaboración de documentos, contestación de 
requerimientos e implantación de acciones correctoras 

Desde 
900€/mes* 

* Precio en función del tamaño de la empresa. Las horas se tarificarán en función de los trabajos a desarrollar. Incluye servicio de llamadas en horario 
laboral. La hora adicional de tarificará aparte (Ver Tarifas).  



TARIFA SUMA PREMIUM 

Nuestras tarifas 

Asesoramiento continuado Anual 
 
50 Horas mensuales para consultas legales 
Asesoramiento en  cualquier materia legal 
Elaboración de documentos, contestación de 
requerimientos e implantación de acciones correctoras 
Asistencia Jurídica Básica 

Desde 
1.200€/mes* 

* Precio en función del tamaño de la empresa. Las horas se tarificarán en función de los trabajos a desarrollar. Incluye servicio de llamadas en horario 
laboral. La hora adicional de tarificará aparte (Ver Tarifas).  



TARIFA ΣPSILON 

Nuestras tarifas 

Asesoramiento continuado Anual 
 
Horas ILIMITADAS mensuales para consultas legales 
Asesoramiento en  cualquier materia legal 
Elaboración de documentos, contestación de 
requerimientos e implantación de acciones correctoras 
Asistencia Jurídica en cualquier tipo de procedimiento 

Desde 
1.900€/mes* 

* Precio en función del tamaño de la empresa. Las horas se tarificarán en función de los trabajos a desarrollar. Incluye servicio de llamadas en horario 
laboral. La hora adicional de tarificará aparte (Ver Tarifas).  



Ofertas de lanzamiento 

Revisa tus 
impuestos y 

paga solo por 
lo que ahorras 

   

Paga solo por 
lo que 

recuperas de 
IVA no 

deducible  

COMPLIANCE 
PENAL 

0€ 

PACK 
SUMA Y 
RESTA 

Impuesto
s 

Desde 
3.000* 0€ 

PACK 
SUMA Y 
RESTA 
Gastos 

PACK 
SUMA Y 
RESTA 
Riesgos 



Otros Servicios 

Registro de 
marcas y 
propiedad 
industrial 

   

Recuperación 
de IVA no 
deducible  

Reclamación 
Judicial de 
Impagados 

  

Desde 
600* 

Desde 
300* 

Desde 
150* 



Además…. 

Propiedad Industrial e Intelectual 
Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías 
Defensa de los consumidores y mala praxis bancaria 
Protección de datos 
Emprendedores y Startups 
Derecho Civil 
Derecho de la competencia y sectores regulados 
Fusiones y Adquisiciones 
Reestructuraciones financieras 
Mediación 
 
 
 
  



Anexo detalle de precios 
PACK SUMA Y SIGUE: 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 Due Dilligence:900€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 1.000€ por medida, 1.900€ por dos, 2.000€ por tres. * 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 Due Dilligence:1.200€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 2.500€ por medida, 4.900€ por dos, 6.900€ por tres. * 

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
 Due Dilligence:1.500€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 3.000€ por medida, 5.900€ por dos, 8.500€ por tres. * 

• Para resto de empresas: 
 Due Dilligence:1.800€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 3.500€ por medida, 6.000€ por dos, 9.000€ por tres. * 

 
*Cada medida adicional tendrá un descuento del 10% sobre precio inicial. 

Este PACK incluye: Revisión fiscal de los 4 últimos ejercicios, análisis de riesgos, implantación de medidas 
correctoras y posibles deducciones y ahorros fiscales. Revisión de libros mercantiles, cumplimiento del 
Código de Comercio, Ley de protección de Datos y Ley sobre blanqueo de capitales, implantación de 
medidas correctoras, cumplimentación en inscripción de registros, documentos internos para prevención. 
Revisión de contratos laborales, posibles conflictos en materia de negociación colectiva, comités y/o 
convenios 
No incluye resolución de conflictos previos, pero se aplicarán los precios del PACK SUMA MAS con un 
descuento del 10%.   
 



Anexo detalle de precios 
PACK SUMA MÁS: 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 Por Informe especializado:1.500€ * 
 Por reclamación Judicial: 1.500€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 2.500€por el estudio y 2.500€ por la implantación. 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 Por Informe especializado:1.800€ * 
 Por reclamación Judicial: 1.800€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 2.800€por el estudio y 2.800€ por la implantación. 

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
 Por Informe especializado:2.000€ * 
 Por reclamación Judicial: 2.000€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 3.000€por el estudio y 3.000€ por la implantación. 

• Para resto de empresas: 
 Por Informe especializado:2.500€ * 
 Por reclamación Judicial: 2.500€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 3.500€por el estudio y 3.500€ por la implantación. 

 
*Cada conflicto, informe o reclamación adicional tendrá un descuento del 10% sobre precio inicial. 

Este PACK incluye: Análisis del problema legal por expertos en la materia, emisión de informe y opinión legal 
de su posible resolución. Redacción de recursos y/o requerimientos judiciales. Asistencia a juicio en 
reclamaciones judiciales. Análisis y organización de la estructura societaria en función de óptimos. 
 



Anexo detalle de precios 
PACK SUMATORIO: 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 Por Informe especializado:1.500€ * 
 Por reclamación Judicial: 1.500€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 2.500€por el estudio y 2.500€ por la implantación.  
 Due Dilligence:800€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 900€ por medida, 1.800€ por dos, 1.900€ por tres. * 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 Por Informe especializado:1.500€ * 
 Por reclamación Judicial: 1.500€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 2.500€por el estudio y 2.500€ por la implantación.  
 Due Dilligence:1.000€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 2.300€ por medida, 4.500€ por dos, 6.500€ por tres. * 

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
 Por Informe especializado:1.500€ * 
 Por reclamación Judicial: 1.500€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 2.500€por el estudio y 2.500€ por la implantación.  
 Due Dilligence:1.300€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 2.900€ por medida, 5.500€ por dos, 8.300€ por tres. * 

• Para resto de empresas: 
 Por Informe especializado:1.500€ * 
 Por reclamación Judicial: 1.500€ más un 15% del resultado. * 
 Por reestructuración societaria: 2.500€por el estudio y 2.500€ por la implantación.  
 Due Dilligence:1.600€ 
 Medidas correctoras a implantar: - 3.200€ por medida, 5.900€ por dos, 8.600€ por tres. * 

 
*Cada medida adicional tendrá un descuento del 10% sobre precio inicial. 

Este PACK incluye los contenidos del PACK SUMA Y SIGUE y el PACK SUMA MÁS. 



Anexo detalle de precios 
TARIFA SUMANDO: 
 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 300€ al mes 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 400€ al mes  

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
  500€ al mes  

• Para resto de empresas: 
  600€ al mes 

 
 
Esta TARIFA incluye: Asistencia legal de 10 horas mensuales, en las materias: Fiscal (Revisión de Impuesto 
de Sociedades, Asesoramiento puntual de efectos fiscales, Posibles inspecciones y requerimientos) Mercantil 
(Elaboración y revisión de contratos, llevanza de libros oficiales) y Laboral (Elaboración y revisión de 
contratos, negociaciones colectivas, y despidos). Las horas no utilizadas al mes no son acumulables, pero se 
harán bonificaciones en horas en función de su uso.  
No incluye resolución de conflictos previos, pero ase aplicarán los precios del PACK SUMA MAS con un 
descuento del 10%.   
Las tarifas se contratarán siempre por un mínimo de 12 meses. 
 



Anexo detalle de precios 
TARIFA SUMA BÁSICO: 
 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 900€ al mes 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 1.000€ al mes  

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
 1.100€ al mes  

• Para resto de empresas: 
  1.200€ al mes 

 
 
Esta TARIFA incluye: Asistencia legal de 30 horas mensuales, en las materias: Fiscal (Revisión de Impuesto 
de Sociedades, Asesoramiento puntual de efectos fiscales, Posibles inspecciones y requerimientos) Mercantil 
(Elaboración y revisión de contratos, llevanza de libros oficilaes) Laboral (Elaboración y revisión de contratos, 
negociaciones colectivas, y despidos) y Penal (Asistencia jurídica en conflictos de responsabilidad 
Societaria). Las horas no utilizadas al mes no son acumulables, pero se harán bonificaciones en horas en 
función de su uso.  
No incluye resolución de conflictos previos, pero ase aplicarán los precios del PACK SUMA MAS con un 
descuento del 10%.   
Las tarifas se contratarán siempre por un mínimo de 12 meses. 
 



Anexo detalle de precios 
TARIFA SUMA PREMIUM: 
 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 1.200€ al mes 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 1.300€ al mes  

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
 1.400€ al mes  

• Para resto de empresas: 
  1.500€ al mes 

 
 
Esta TARIFA incluye: Asistencia legal de 50 horas mensuales, en las materias: Fiscal (Revisión de Impuesto 
de Sociedades, Asesoramiento puntual de efectos fiscales, Posibles inspecciones y requerimientos) Mercantil 
(Elaboración y revisión de contratos, llevanza de libros oficiales) Laboral (Elaboración y revisión de contratos, 
negociaciones colectivas, y despidos) y Penal (Asistencia jurídica en conflictos de responsabilidad 
Societaria). Incluye la resolución de cualquier conflicto en estas materias que se presente durante su 
vigencia, asistencia a juicio.Las horas no utilizadas al mes no son acumulables, pero se harán bonificaciones 
en horas en función de su uso.  
No incluye resolución de conflictos previos, pero ase aplicarán los precios del PACK SUMA MAS con un 
descuento del 10%.   
Las tarifas se contratarán siempre por un mínimo de 12 meses. 
 



Anexo detalle de precios 
TARIFA ΣPSILON: 
 

• Para empresas de menos de 10 trabajadores, que facturen hasta 500.000€: 
 1.900€ al mes 

• Para empresas de menos de 20 trabajadores, que facturen hasta 1.000.000€: 
 2.000€ al mes  

• Para empresas de menos de 50 trabajadores, que facturen hasta 2.000.000€: 
 2.100€ al mes  

• Para resto de empresas: 
  2.200€ al mes 

 
 
Esta TARIFA incluye: Asistencia legal ILIMITADA de horas, en las materias: Fiscal (Revisión de Impuesto de 
Sociedades, Asesoramiento puntual de efectos fiscales, Posibles inspecciones y requerimientos) Mercantil 
(Elaboración y revisión de contratos, llevanza de libros oficiales) Laboral (Elaboración y revisión de contratos, 
negociaciones colectivas, y despidos) Penal (Asistencia jurídica en conflictos de responsabilidad Societaria) y 
estudio de cualquier conflicto jurídico en resto de materias. Las horas no utilizadas al mes no son 
acumulables, pero se harán bonificaciones en horas en función de su uso.  
No incluye resolución de conflictos previos, pero ase aplicarán los precios del PACK SUMA MAS con un 
descuento del 10%.   
Las tarifas se contratarán siempre por un mínimo de 12 meses. 
 



¿Te Σumas a ADDITIA? 
   




