
Ser cliente de Escura 

tiene muchísimas 

ventajas. 

¿Conoce la Tarjeta 

PREMIUM? 



Sea cliente PREMIUM 

y disfrute de más 

BENEFICIOS: 
 Asesoría jurídica: Primera visita GRATIS en el área 

que desee. 

 Ventajas en la contratación de servicios: con la 
contratación de cualquier nuevo servicio de Escura, 
30%(*) de DESCUENTO. 

 Defensa de la morosidad: Reclamación prejudicial 
gratuita. Pague únicamente el coste del Burofax 
SIN COSTE ADICIONAL. 

 Proteja a los suyos: VENTAJAS aplicables también 
a su familia y empleados. 

 Consultoría: primer informe de consultoría a MITAD 
DE PRECIO. 

 Servicios jurídicos On-line: guías prácticas y 
modelos de contratos DISPONIBLES ONLINE 
GRATUITOS, a través de nuestra plataforma digital. 

 Siempre al día: CIRCULARES periódicas 
GRATUITAS con las novedades legales para más 
relevantes para su empresa. 

  Asistencia jurídica telefónica INMEDIATA en caso 
de incidencia.  

 

(*) Para tener derecho a estas ventajas debe ser cliente de algún 
servicio de Escura y estar al corriente de pago de todas sus facturas. No 
se incluyen en este documento los servicios recurrentes como nóminas 
o asesoramiento fiscal. Quedan excluidas operaciones societarias de 
carácter especial, como fusiones, escisiones, disoluciones, 
liquidaciones, reequilibrios patrimoniales, así como las operaciones 
jurídicas o contractuales complejas. Puede consultar las condiciones en 
www.escura.com/es/tarjeta-premium/ 



 

Forme parte de la 

Comunidad PREMIUM 

de Escura, el nuevo 

plan de fidelización a 

nuestros clientes 

Consulte todos los 

detalles en: 
www.escura.com 

Tarjeta de fidelización de Escura 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bufete Escura es un despacho de abogados y 

economistas fundado en 1905. Cuenta con más de 80 

profesionales y es uno de los pocos despachos de 

España con el reconocimiento de tres de las 

principales guías internacionales. 

 

 

Nuestra calidad reconocida por: 
 

 
  
              
 
 
 
 
 
 

Somos agentes de soporte internacional 

 

Av. Mossèn Jaume Soler, 14 
42820 – Calafell 

Tel. +34 97 769 22 22 
Fax +34 97 716 28 79 

 

Londres, 43 
08029 – Barcelona 

Tel. +34 93 494 01 31 
Fax +34 93 321 74 89 

escura@escura.com 
www.escura.com 

 

Serrano, 63 
28006 – Madrid 

Tel. +34 91 417 00 57 
Fax +34 91 417 02 26 


