
claim&loyaltySociety

claim&loyaltySociety es una firma que 
ofrece servicios jurídicos especializados 
tanto a instituciones como a empresas 
y particulares, adaptándose a las nece-
sidades de cada problemática jurídica, 
ofreciendo un servicio de calidad, bajo los 
principios de eficacia, eficiencia y exce-
lencia profesional.

La especialidad, la atención personalizada 
y el conocimiento del ordenamiento jurí-
dico internacional, nacional y autonómico 
son valores que caracterizan la actuación 
profesional de la firma y la identifican en 
el mercado de servicios jurídicos.

claim&loyaltySociety ha apostado desde 
sus inicios por la captación y retención del 
talento, así como por la formación conti-
nua mediante planes establecidos a tal 
efecto, al objeto de ofrecer un alto grado 
de compromiso con el cliente y hacer par-
tícipe a sus miembros en cada problema 
jurídico, tanto personal, como empresarial 
o institucional.

Con el fin de satisfacer y acercarse a cada 
uno de sus clientes, claim&loyaltySociety 
pone a su disposición un conjunto de ins-
talaciones innovadoras dotadas de las úl-
timas novedades tecnológicas, ofreciendo 
sedes propias en A Coruña, Santiago de 
Compostela y Vigo, lo que asegura una 
mayor efectividad, eficacia y eficiencia en 
la prestación de sus servicios. Asimismo, 
la firma se ha ido adaptando al cambio 
constante en el mundo de los negocios y, 
con la finalidad de encontrar las solucio-
nes jurídicas más adecuadas en cada mo-
mento, ha ido firmado distintos convenios 
con despachos a lo largo de todo el terri-
torio nacional, por lo que en la actualidad 
cuenta con profesionales colaboradores 
de todas las ramas científicas al objeto de 
ofrecer el servicio jurídico integral que la 
institución, la empresa y el particular ne-
cesitan en cada momento.

claim&loyaltySociety
Abogados y asesores tributarios
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Confianza

claim&loyaltySociety lo conforman personas que no sólo 
ofrecen la mejor solución jurídica a cada problemática, sino 
que buscan en todo momento generar confianza, sin la cual 
no sería posible llevar a cabo un asesoramiento adecuado. 
Los profesionales de la firma buscan la interacción con el 
cliente, el conocimiento de la actividad de la empresa, la 
comprensión del procedimiento de la institución y el control 
sobre el sector de trabajo y sus objetivos para, en definitiva, 
conocer a las personas. La firma confía en los profesionales 
que la integran, y éstos a su vez generan, a base de esfuer-
zo, trabajo y empatía, la confianza que toda persona ha de 
depositar en el profesional encargado de prestar asesora-
miento jurídico.

Honestidad y lealtad

claim&loyaltySociety se integra por profesionales que creen 
que sin honestidad y lealtad no se podría llevar a la prác-
tica ninguna actividad, y mucho menos la jurídica, puesto 
que ésta se basa en la confianza que deposita la persona 
lega en Derecho en un profesional con conocimientos jurí-
dicos. La transparencia y honestidad son una máxima en 
claim&loyaltySociety y en todo el personal que integra la 
firma. Los continuos flujos de información con los clientes, y 
entre los distintos departamentos jurídicos, son fundamen-
tales para satisfacer los intereses del cliente.

Empatía

claim&loyaltySociety está compuesto por profesionales que 
se ponen en la piel de cada persona que acude a cualquiera 
de las sedes de la firma, sin importar la actividad, el indi-
viduo, la empresa, el sector o la condición. El alto grado de 
compromiso de cada uno de ellos, supone una implicación 
en la situación de quienes sufren un determinado problema 
legal o de la empresa o institución que requiere de una so-
lución jurídica en cualquier ámbito. Es precisamente cuan-
do los profesionales de la firma empatizan con la persona, 
la empresa, la institución y su problema, cuando se puede 
afrontar un asesoramiento jurídico de garantías. Dinamismo y Artesanía Jurídica

claim&loyaltySociety se basa en el talento de profesionales 
en los que concurren las notas de artesanía jurídica ad-

-quirida en las firmas de mayor reconocimiento nacional e 
internacional y el dinamismo que aporta la juventud, lo ha 
llevado a poder desarrollar un estilo propio en el asesora

-miento jurídico. La conjunción entre los escritos perfecta
mente cuidados, tanto en la forma como en el fondo, con 
la respuesta concreta, práctica y útil, entre un exhaustivo 
estudio de un caso concreto, con la rapidez mental que re-

-quieren ciertas áreas del Derecho, constituye la suma de la 
que resulta un estilo inconfundible de los profesionales que 
integran el equipo de claim&loyaltySociety.

valores

Especialidad

La estructura departamental de claim&loyaltySociety per-
mite ofrecer servicios especializados en Derecho Pocesal 
y Arbitraje, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Societario, 
Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Administrativo, 
Derecho Fiscal y Tributario, Derecho Comunitario e Interna-
cional y Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de 
Datos, creando un abanico de especialidades que abarcan 
la totalidad del ordenamiento jurídico.

La firma está especializada en el asesoramiento jurídico 
a instituciones, empresas y particulares, llevando a cabo 
asesoramiento preventivo especializado en cada materia 
concreta que afecte a la actividad del cliente que apues-
ta por la excelencia de los servicios jurídicos que ofrece 
claim&loyaltySociety.



claim&loyaltySociety particulares presta ser-
vicios jurídicos integrales a particulares y colectivos adap-
tándose a las necesidades de cada cliente, ofreciendo un 
servicio de calidad, bajo los principios de eficacia, eficiencia 
y excelencia en el trato con el cliente.

En el marco de los métodos de gestión transversal del 
conocimiento, innovación y especialidad que solo pue-
de ofrecer la estructura de una gran firma jurídica,
claim&loyaltySociety particulares conserva y 
potencia las notas de artesanía, cercanía, rigor técnico y 
excelencia jurídica para ofrecer a cada cliente la mejor solu-
ción individualizada, acompañando, representando, apoyan-

-
-

do y asistiendo a cada persona hasta la solución definitiva 
de su problemática.

E n  e s e  a f á n  p o r  a c e r c a r s e  a  c a d a  p e r s o n a , 
claim&loyaltySociety particulares pone a dis
posición de sus clientes unas modernas y céntricas insta
laciones en los principales núcleos de población de Galicia, 
en donde cada persona puede encontrar la solución jurídica 
a sus problemas.

“Ponemos nuestra experiencia  
al servicio de cada cliente  
porque nos entusiasma prestar  
el mejor servicio jurídico  
desde la ética y el trabajo”



claim&loyaltySociety empresas persigue inno-
var el concepto tradicional del asesoramiento a empresas, 
apoyándose para ello en la especialización, experiencia, dis-
posición y excelencia de sus abogados. La firma se distin-
gue por su forma de concebir las relaciones profesionales 
tanto dentro como fuera del despacho, estableciendo un 
verdadero compromiso entre sus profesionales y los clientes 
para ofrecer soluciones jurídicas y de gestión empresarial a 
la medida de los intereses de cada empresa.

Con sedes propias en A Coruña, Santiago de Compostela y 
Vigo, claim&loyaltySociety empresas tiene una 
pretendida vocación de servicio jurídico y tributario integral 
a empresas nacionales e internacionales con implantación 
en nuestro entorno; contando a tal fin con un moderno y 
avanzado sistema informático de gestión del conocimiento 
que habilita a los profesionales de la firma para ofrecer la 
mejor solución a cada empresa.

Con é t i ca  p ro fes iona l , con f idenc ia l idad , r igo r 

 

técnico, rapidez de respuesta e innovación jur íd ica, 
claim&loyaltySociety empresas interioriza el 
know-how de cada empresa y ofrece un servicio especia-
lizado y de calidad en las distintas áreas de Derecho de 
Empresa, pues sólo de este modo se puede asociar el mejor 
asesoramiento jurídico al crecimiento empresarial.

“Buscamos que 
cada cliente vaya 
siempre un paso 
por delante  
sabiendo que  
la solución  
está en la calidad 
del servicio a 
prestar”
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