¿Qué es Romo & Campos Abogados?
ROMO & CAMPOS ABOGADOS se fundó en Toledo
en 2006 como despacho especializado exclusivamente en
materia tributaria, mercantil y civil característica que mantuvo
hasta 2010, año en que comenzó un proceso de
diversificación que le ha llevado a convertirse en el despacho
plenamente multidisciplinar que hoy es.
Desde sus mismos comienzos ROMO & CAMPOS
ABOGADOS ganó un amplio y sólido prestigio, no circunscrito
al ámbito local sino extendido por toda la parte norte de
Castilla La Mancha y Madrid, donde constituye uno de los
despachos de referencia.
El despacho cuenta, a fecha de hoy un gran equipo
de profesionales, en su gran mayoría abogados, de los cuales
dos ostentan la cualidad de socios.
Sus clientes pertenecen al más amplio espectro, tanto por el
sector en el que operan como por su dimensión.

La larga trayectoria profesional del despacho y la gran
diversidad de su clientela le han proporcionado una amplia
experiencia sobre la naturaleza y peculiaridades de la práctica
totalidad de los sectores económicos. Este previo
conocimiento del terreno sobre el que sus clientes operan
minimiza el tiempo y esfuerzo requeridos para afrontar la
resolución de sus problemas concretos.
Formación Permanente
El despacho otorga una prioridad absoluta a la permanente
formación de sus abogados. Regularmente organiza cursos
internos de actualización jurídica sobre todas las
especialidades, en los que se analiza la jurisprudencia más
reciente o se estudian las novedades legislativas desde su
formulación como meros anteproyectos de ley. Asimismo,
edita a diario un boletín en el que figura toda aquella
información necesaria para que sus abogados dispongan en
todo momento de unos conocimientos jurídicos plenamente
actualizados.

Se cuentan, así, desde grandes corporaciones
industriales, importantísimas firmas bodegueras o compañías
inmobiliarias de primer orden hasta sociedades familiares o
"pymes" dedicadas a las más diversas actividades, sin olvidar
profesionales individuales de reconocido prestigio y
empresarios y socios de empresas y entidades sin ánimo
lucrativo de honda raigambre social.
Ventajas

•
•
•
•
•
•

ALTA CUALIFICACIÓN de los profesionales,
mantenida por un exclusivo sistema de formación.
ANTICIPACIÓN, para planificar decisiones y
seleccionar la propuesta óptima.
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y COMPROMISOS.
TRATO
PERSONALIZADO.
Elaboración
de
proyectos a medida
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA de vanguardia, con el
“software” más avanzado del sector.
INNOVACIÓN
Y
DESARROLLO.
Constante
evolución y mejora de las técnicas y métodos de
trabajo y gestiones utilizados, a partir de las
modificaciones legales y avances tecnológicos
producidos en el sector.

AREAS DE PRÁCTICA

Tecnología
El despacho tiene como principio rector, igualmente, la
implantación de la más moderna tecnología disponible en
materia de tratamiento de la información y comunicaciones.
Ejemplo de ello es que haya prescindido del soporte papel
como medio de almacenamiento de información, estando toda
la documentación, propia y ajena, digitalizada.

ROMO & CAMPOS ABOGADOS se distingue por
ser un despacho abierto, en el cual suelen desarrollarse en
gran medida todos los ámbitos del derecho, el despacho está
ubicado en la zona de Toledo y de Cuenca.

Derecho Mercantil

Despacho de Clientes

Asesoramiento a todo tipo de sociedades, desde su
constitución hasta su disolución. Asistencia a juntas de
accionistas, consejos de administración y juntas de
obligacionistas. Redacción y negociación de documentos
societarios, contratos, estatutos, reglamentos, apoderamiento.

ROMO & CAMPOS ABOGADOS no trata de ser un despacho
de asuntos, sino de clientes. El trato personalizado y la
permanente atención a las peculiaridades del cliente propicia
el establecimiento de unas relaciones de confianza, estables y
duraderas, que redundan en un asesoramiento fluido,
proactivo o de anticipación y, por tanto, más eficiente.
Conocimiento de los sectores económicos

Derecho de sociedades.

Adquisiciones, fusiones y asociaciones.
Compra-venta de sociedades, empresas o activos, tomas de
participación en sociedades cotizadas o privadas. Fusiones,
escisiones, transformaciones corporativas. Acuerdos entre
accionistas y de joint Venture, alianzas estratégicas,

www.romoycamposabogados.com

Nuestro principal objetivo es la calidad del servicio

1

agrupaciones empresariales.
jurídicas o due diligence.

Realización

de

auditorías

Inmobiliario y Urbanismo

Derecho contencioso.
Ejercicio de acciones mercantiles. Impugnación de acuerdos
sociales, defensa de los derechos de los accionistas, ejercicio
de acciones de responsabilidad. Estudio de operaciones
mercantiles con el fin de evaluar, prevenir y advertir de
posibles riegos penales.

Derecho Tributario y Fiscal

•
•
•
•
•

Fiscalidad General

•
•
•
•
•

Planificación del Impuesto sobre Sociedades y del
IVA
Planes de opciones y otras formas de retribución a
directivos y empleados
Consolidación Fiscal
Fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro
Fiscalidad de artistas y deportistas

Fiscalidad internacional

•
•
•
•
•

Asesoramiento en inversiones extranjeras en España
Tributación de dividendos, intereses, cánones y
ganancias de capital
Asesoramiento en inversiones españolas en el
exterior
Entidades de Tenencia de Valores
Zona Especial Canaria

•
•
•

•
•
•

Adquisición, gestión y desinversión de carteras
inmobiliarias.
Negociación de arrendamientos y garantías
inmobiliarias.
Externalización de patrimonios inmobiliarios.
Asesoramiento en la redacción de instrumentos de
planeamiento y ejecución de suelo.
Asesoramiento en proyectos de desarrollo de suelo.
Participación
en
la
negociación
ante
las
Administraciones Públicas. Redacción de contratos
con empresas y profesionales que participan en el
proceso.
Negociación de convenios urbanísticos. Asistencia
jurídica a entidades urbanísticas y urbanizadoras.
Asesoramiento en el proceso de contratación de
obras de urbanización y edificación.
Asesoramiento en el proceso de obtención de
licencias urbanísticas y demás permisos y
autorizaciones administrativas que afecten al proceso
constructivo y urbanizador.
Resolución de contratos y solución de problemas
relativos al proceso constructivo.
Agentes intervinientes en el proceso.
Operaciones de adquisición de empresas, inmuebles
o complejos industriales: procesos de auditoría legal
y asesoramiento sobre responsabilidades derivadas
de contingencias medioambientales.

Penal

Grandes Patrimonios

•
•
•

•
•
•
•

Empresa familiar
Planificación del Impuesto sobre Sucesiones
Planificación del Impuesto sobre el Patrimonio.

Procedimientos Inspectores, Contencioso Fiscal y delitos
contra la Hacienda Pública

•
•
•
•
•

Consultas ante la Dirección General de Tributos
Asistencia y asesoramiento en inspecciones
tributarias
Reclamaciones
ante
tribunales
EconómicoAdministrativos
Reclamaciones ante tribunales de justicia
Procedimientos penales

Derecho Civil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclamación de indemnizaciones de daños y
perjuicios.
Procesos matrimoniales.
Herencias.
Incapacidades y emancipación.
Responsabilidad profesional (negligencias médicas).
Reclamaciones de Cantidad.
Resolución y Rescisión de Contratos.
Derecho Inmobiliario y de la Construcción.
Responsabilidad Contractual.

•
•
•
•
•

Estafa / apropiación indebida.
Delito societario.
Insolvencia punible.
Delitos contra la propiedad industrial y los
derechos de autor.
Delitos económicos.
Delito fiscal.
Delito medioambiental.
Responsabilidad civil derivada del delito.
Extradición

Empresa Familiar
El asesoramiento va dirigido a dar respuesta específica y
personalizada a las necesidades y peculiaridades de las
empresas familiares: Planificación del relevo generacional
mediante protocolos familiares y herramientas de desarrollo:

•
•
•
•

Estatutos sociales;
Pactos de accionistas;
Testamentos de la familia empresaria;
Capitulaciones matrimoniales;

Reestructuración de grupos de empresas y optimización fiscal
(holding). Asesoramiento en procesos de internacionalización.
Financiación y salidas a bolsa
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Laboral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expedientes de regulación de empleo.
Despidos disciplinarios y objetivos.
Alta dirección.
Negociación colectiva.
Contratación.
Modificación de las condiciones de trabajo, traslados.
Seguridad Social.
Situaciones de conflictividad social (conflictos
colectivos, huelgas).
Prevención de riesgos laborales.
Sistemas retributivos.
Actuaciones ante la jurisdicción social en todas sus
instancias.

ASESORAMIENTO A GRANDES
EMPRESAS
Corporate Finance
ROMO & CAMPOS ABOGADOS , Con el objetivo de brindar
una cobertura integral y nacional en todas nuestras asesorías
existe una unidad de negocio, RC CORPORATE FINANCE,
que pone a disposición de los clientes de Romo & Campos
Abogados los servicios de Consultoría y Asesoramiento en
operaciones corporativas, tomando como propios los objetivos
del cliente.
Los servicios de consultoría y asesoramiento se prestan por
equipos multidisciplinares integrados por profesionales
altamente cualificados y especializados.
En RC CORPORATE FINANCE medimos nuestro éxito por la
consecución de los objetivos de nuestros clientes.
Asesoramos a compradores, vendedores, prestatarios,
inversores, y entidades de crédito en:

•

•
•

•

•

Captación de capitales: Para la gran empresa
resulta vital contar con formulas alternativas de
financiación, RC Corporate Finance le ofrece distintas
posibilidades de financiación ajustadas a la
necesidad de su negocio.
Valoración de empresas: conocer el valor de un
negocio es esencial para sobrevivir en los mercados
actuales y asegurarse el éxito empresarial.
Compra y venta de empresas: En la actual
sociedad globalizada, cada día es más frecuente
encontrarse con un mercado dinámico de traspaso de
negocios independientemente del tamaño y sector de
los mismos.
Absorciones,
fusiones,
escisiones
y
desinversiones: las problemáticas ante las cuales
se enfrentan todos los días las empresas cada vez
más complejas, requieren contar con amplios
abanicos de soluciones, para garantizar el acierto en
las decisiones estratégicas de las empresas.
Búsqueda de inversores: Rc Corporate Finance se
encarga de la búsqueda, localización y negociación
con los inversores necesarios para el desarrollo,
supervivencia, expansión y futuro de los negocios.

Tributario
En Tributario, nuestra red cuenta con asesores y
consultores altamente especializados en materia
tributaria. Este servicio comprende, entre otras posibles,
las siguientes situaciones:
Inspecciones Tributarias:

•

Inspecciones tributarias de especial complejidad y
trascendencia para el contribuyente, bien porque,
entre otros, cuenten con un elevado riesgo fiscal, o
porque, previsiblemente, presenten actas de
disconformidad o actas con acuerdo.

Procedimientos ante la Administración Tributaria:
Negociaciones con los órganos de recaudación con motivo de,
entre otros:
• Aplazamientos de elevado importe, con y sin
dispensa de garantía.
• Procedimientos concúrsales.
• Declaraciones de responsabilidad solidaria, así como,
posibles derivaciones de responsabilidad subsidiaria.
• Gestión y Tramitación de devoluciones de IVA, así
como de solicitud de ingresos indebidos por cualquier
otro tributo.
• Reclamaciones y recursos contra actos de la Agencia
Tributaria, tanto en reposición, como ante los
Tribunales Económico-Administrativos, con una
especial trascendencia sobre los contribuyentes.
• Elaboración y presentación de Consultas ante la
Dirección General de Tributos.
Due Diligences Tributarias:

•

Detección y análisis de riesgos fiscales en
operaciones de reestructuración empresarial y de
adquisición de empresas.

Consultoría y Estrategias fiscales:

•

Definición y análisis de posibles estrategias y
planificaciones fiscales que permitan optimizar, desde
este punto de vista, las operaciones económicas de
contribuyentes
que
presenten
una
cuantía
significativa,
tales
como
reestructuraciones
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empresariales, fusiones, escisiones, aportaciones no
dinerarias y canjes de activos, etc.….
Precios de Transferencia:

•

•

Asesoramiento y/o ejecución de las nuevas
obligaciones derivadas de la normativa recientemente
aprobada en materia de medidas antifraude fiscal,
tanto para grupos de empresas residentes, como en
estructuras
societarias
con
ramificaciones
internacionales.
Gestión y tramitación de Acuerdos Previos de
Valoración con la Administración Tributaria, tanto
bilateral como multilateral.

•
•
•

Asesoría Contable
•
•
•
•

ASESORIA A PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

•

ROMO & CAMPOS ABOGADOS es un modelo de
compromiso y vocación de servicio aplicable a todas las áreas
legales, económicas y de gestión, en el cada vez más
complicado ámbito de los negocios.

•
•

•

•
Desde el año 2006 , ROMO & CAMPOS
ABOGADOS ofrece un servicio de asesoría fiscal , contable y
laboral en Castilla La Mancha y Madrid , con un equipo
humano que en la actualidad cuenta con un equipote
profesionales altamente cualificados y especializados,
integrados en las diferentes áreas de la consultoría, hemos
conseguido ser una de las empresas líder en el sector de
consultoría.

Legalización de Libros Oficiales.
Depósito de Cuentas Anuales.
Regímenes especiales: Fundaciones, Asociaciones,
Agencias de Viajes, sector Inmobiliario.

Contabilidades, análisis de estados financieros,
emisión de informes.
Legalización libros oficiales.
Depósito Cuentas Anuales.
Elaboración de balances e informes filial- sucursal a
la casa matriz.
Elaboración de balances e informes traducidos al
inglés, francés o alemán.
Cualquier otro tipo de estados financieros
personalizados que se requieran.
Implantación de procedimientos analíticos de costes.
Desplazamiento de nuestro personal a sus oficinas
para grabación y análisis de la contabilidad de la
empresa.
Emisión de informes contables.

Asesoría Laboral
A través de un equipo de profesionales identificado
con los principios del cliente, ROMO & CAMPOS
ABOGADOS ofrece un asesoramiento integral que cubre
todas las necesidades empresariales en el ámbito de las
relaciones laborales.
Asesoramiento y gestión laboral a empresas

•
•
•
•
•
•

Asesoría Fiscal
El área fiscal está compuesta por profesionales,
licenciados o diplomados, que acumulan años de experiencia
en la materia. La prestación de nuestros muchos servicios se
realiza de forma personalizada y adaptándose a las
necesidades precisas de nuestros clientes, que pueden ser
muy diferentes: empresarios individuales, pymes, grupos
empresariales y grandes empresas.

Asesoramiento y Gestión Fiscal a Empresas

•
•
•
•
•

Contabilidades, análisis de estados, emisión de
informes.
Planificaciones tributarias y pre-cierres.
Declaraciones fiscales: IVA, Sociedades, IRPF,
Patrimonio, No residentes, Censos, Impuestos
Especiales, Aduanas, IAE.
Presentaciones telemáticas.
Certificaciones tributarias.

Contratos, Nóminas, Seguros Sociales e IRPF
Documentación, modelos y certificados laborales
Prestaciones: Incapacidad Temporal, Jubilaciones,
etc.
Relaciones laborales de alta dirección
Inspecciones Laborales
Regímenes especiales: Autónomos, Empleados de
Hogar, Agrario…

Procedimiento Laboral

•
•
•
•

Despidos
Reclamaciones de Cantidad, Derechos, Sanciones,
Conciliaciones, arbitrajes y negociaciones
Expedientes de Regulación de Empleo.

ROMO Y CAMPOS ABOGADOS S.L
Sede Central

Avda. General Villalba , 19 Portal 1 1 º B
45003 Toledo
Tlf.(34) 925 25 71 13 – 925 09 05 88
Fax (34) 925 09 07 17
Email: info@romoycamposabogados.com
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