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BUFETE ESCURA ASESORARÁ
JURÍDICAMENTE A LA ASOCIACIÓN
(ADIN)

 Enviado el Lunes, 04 abril a las 20:57:00 por
elmundonautico

 

 
  

La Asociación de Industrias,
Comercio y Servicios Náuticos
(ADIN) y Bufete Escura han
firmado un convenio regulador
de servicios por el cual Bufete
Escura asesorará jurídicamente a ADIN.

 
 
 

Con este acuerdo, Bufete Escura asesorará a ADIN y a
sus asociados en derecho Jurídico-Mercantil (Derecho
Societario, contratos, constituciones, reorganizaciones
y cierres de empresas), Jurídico-Procesal
(recuperación de morosos, civil y penal), Recursos
Humanos y Fiscal-Contable (asesoramientos, gestión y
planificación fiscal-contable).

Por otro lado, se entregará a todos los socios de ADIN
una tarjeta que les acredita como beneficiarios de una
serie de servicios, entre ellos una atención telefónica
inmediata, servicio de recuperación de la morosidad
precontenciosa gratuito y condiciones beneficiosas
para la contratación de los servicios de Bufete Escura.

La Asociación de Industrias, Comercio y Servicios
Náuticos (ADIN) es una patronal del sector náutico
que reúne a empresa dedicadas a la náutica de recreo,
astilleros, empresas de reparaciones, fabricantes de
accesorios, material de seguridad y salvamento y
empresas importadoras y distribuidoras.

Bufete Escura

Bufete Escura es un despacho de abogados,
economistas y graduados sociales con gran
representación en Barcelona.

Bufete Escura ha sido distinguido por Chambers en su
ranking 2010 de los mejores despachos de abogados
de España en derecho corporativo. Best Lawyers
también ha distinguido a abogados de Bufete Escura
en el área mercantil, inmobiliaria y de finanzas.

Fernando Escura, abogado, es socio director del bufete
catalán que lleva su nombre, de carácter
multidisciplinar, especializado en derecho mercantil,
procesal, tributario, urbanístico y de nuevas
tecnologías.

Escura es licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona con grado de Sobresaliente. Además,
también es especialista en Derecho Comunitario por el
Centro de Estudios Financieros y Tributarios.
Asimismo, Escura es miembro del Consejo de
Administración de Sociedades Mercantiles y ha
formado parte de distintas comisiones del Colegio de
Abogados de Barcelona. Actualmente es Presidente de
Hispajuris, una agrupación de 40 firmas españolas de
abogados.
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