
HACER FÁCIL LO DIFICIL: 

LE AYUDAMOS CON SUS 
CONFLICTOS FAMILIARES



ESCURA, fundado en 1905, es uno de los despachos de referencia y dispone de un
equipo especializado en Derecho de Familia y Sucesiones.

El equipo está liderado por Sonia Foruchtman, abogada de larga trayectoria profesional y
de reconocido prestigio en esta especialidad.

El derecho de Familia y Sucesiones es especialmente complejo, pues en muchos casos
debe resolver situaciones personales que afectan a lo más íntimo.

Nuestros

servicios 

Matrimonio, 
Parejas de 

hecho y 
menores 

Derecho 
canónico/ 
Nulidades

Discapacidad 
y sistema de 

apoyo

Sucesiones

Conozca nuestro departamento de Empresa Familiar en:
https://www.escura.com/es/derecho-de-familia-y-sucesiones/

Si desea más información al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros 
telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas, o vía email a 

escura@escura.com

https://www.escura.com/es/derecho-de-familia-y-sucesiones/
https://www.escura.com/es/oficinas/
mailto:escura@escura.com


Matrimonio, Parejas de hecho y Menores

→ Separaciones y divorcios, de mutuo acuerdo o contenciosos.

→ Disoluciones de Pareja, de mutuo acuerdo o contenciosas.

→ Convenios reguladores.

→ Cambios de custodia y responsabilidad parental, régimen de estancias,
pensiones de alimentos para los hijos, prestaciones compensatorias o
compensaciones económicas, uso y disfrute del domicilio conyugal, etc..

→ Reclamación por impago de pensiones.

→ Liquidación régimen económico matrimonial.

→ Expedientes de Adopción.

→ Conflictos de Patria Potestad.

→ Reclamaciones de Paternidad.

Derecho Canónico/Nulidades Eclesiásticas

→ Nulidades y separaciones matrimoniales.

Discapacidades

→ Procesos judiciales de sistema de apoyos.

→ Nombramiento y/o modificación de curador y rendición de cuentas.

→ Autorización judicial para la venta de bienes tutelados.

Sucesiones

→ Testamentos y sus modificaciones.

→ Declaración de Herederos Abintestato, notarial y judicial.

→ Aceptación, renuncia, partición y liquidación de derechos hereditarios .

→ Tramitación de herencias.

→ Procedimientos Judiciales en caso de conflicto entre herederos.



Nuestra calidad certificada y distinguida por:

BARCELONA MADRID CALAFELL 

Comte Urgell 240, 7B Av. General Perón 29, pl. 16 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22


