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Jóvenes profesionales dándolo
todo a diario para demostrar a

tí y al mundo lo que valen.

JURÍDICA



EMPRESAS E
INSTITUCIONES

PARTICULARES

PROFESIONALES
JURÍDIC@S

· Declaración de la Renta /
otras gestiones tributarias

· Acompañamiento y ayuda
en trámites burocráticos

y administrativos

· Elaboración/interposición
de Reclamaciones de

Consumo

· Evalúa tu caso antes de
llevarlo a un/a abogad@
¿vale la pena intentarlo?

· Registros de Marcas

· Constitución y registro de
empresas y asociaciones

· Términos y Condiciones

· Asesoría Integral a 
Start-Ups

· Servicios pro bono en el
marco de programas

benéficos

· Redacción de demandas,
contratos...

· Elaboración de dictámenes

· Búsqueda de jurisprudencia

· Comparecencia en
Conciliaciones

· Consultoría y servicios de RRHH,
RRSS y otros servicios

auxiliares

· Otras tareas no letradas



DIRECCIÓN JURÍDICA
Lucía Fernández

Andrea Mendiola, Asesora

Jaume Hernández,
Dirección Jurídica EQUIPO

Carlus Izquierdo, Asesor
· ADE+Derecho por la UAB (2020)
· Intellectual Property Law & Policy
  - University of Pennsylvania (2018)
· European Investment Practicioner
  - EFPA (2018)
· Director Jurídico Goin (2017-18)
· Fundador MLP Servicios Legales

· Grado en Derecho por la UAB (2017)
· Máster en Mediación por el ICAB (2018)
· Máster en Género por la UAB (2018)
· Técnica Jurídica en la OCUC (2016-18)
· Colaboradora TV3, TVE, otros (2017-act.)
· Técnica Jurídica en Ritort-Enfedaque i
  Associats (2017-18)

Héctor Valverde, Asesor

· Grado en Derecho por la UCAV  
(2019)
- Máster en Compliance 
(2020)
· Máster de Abogacía por la UCAV 
(f. 2021)

+50 Asociad@s en toda España

DIRECCIÓN JURÍDICA
Lucía Fernández

Héctor Cuenca, 
Dirección

· Grado en Derecho+CCPP por la UAB (f. 2022)
· Presidente de Jóvenes Juristas (desde 2017)
· Vicepresidente de Odder (desde 2015)



VENTAJAS

CONCEPTO

HONORARIOS

DISPONIBILIDAD

GARANTÍAS

Reinventando la figura
del paralegal

Olvídate de problemas,
por un precio mínimo,

que si hacen falta
abogad@s ya l@s

llamamos nosotr@s

PARTICULARES
EMPRESAS E

INSTITUCIONES
PROFESIONALES

JURÍDIC@S

Reduce costes, mantén
la calidad, en los

servicios de Asesoría. Si
necesitas Letrad@s,

estamos 100% en
contacto con ell@s.

Delega trabajos
menores no letrados a
jóvenes juristas que lo

darán todo por estar a la
altura. Hasta la fecha,
tenemos un 100% de
client@s satisfech@s,

30€/h 30€/h 30€/h
Calidad profesional,

precios amateur.
Calidad profesional,

precios amateur.
Calidad profesional,

precios amateur.

24/7 ; 365 días/año 24/7 ; 365 días/año 10-20h , Lunes
a SábadoCuando nos necesites,

llámanos.
Cuando nos necesites,

llámanos.

100%

Asumimos la Responsabilidad
Civil de todo lo que hagamos

Si el 1er caso no te satisface, te
devolvemos el dinero.

1.

2.

Asumimos la Responsabilidad
Civil de todo lo que hagamos

Si el 1er caso no te satisface, te
devolvemos el dinero.

1.

2.

Asumimos la Responsabilidad
Civil de todo lo que hagamos

Posibilidad de trabajar a cuota
litis (a porcentaje)

1.

2.



DESPACHOS Y ENTIDADES
COLABORADOR@S

Que ya confían en nuestros
servicios de Asesoría Jurídica

y/o Consultoría de RRHH

¿Y TÚ?

https://wearetrivu.com/


Opiniones
 

- Andreu Enfedaque
Ritort-Enfedaque & Asoc.

- Amanda Gutiérrez
AGD Abogados

- David Riudor
CEO Goin

"Jóvenes Juristas, pese a la
juventud de sus miembros,
demuestra día a día un fuerte
compromiso por la excelencia en
cualquier tarea encomendada"

"El alto grado de profesionalidad de
Jóvenes Juristas, sumados a un trato
personalísimo y flexible han hecho
que en todo momento hayan estado
sobradamente a la altura de las
expectativas y necesidades de la
empresa"

"Es ideal cuando tienes tareas que
quitan mucho tiempo al Letrado  y lo
único que hacen es aumentar costes al
cliente. Y lo mejor es que apenas se
nota la diferencia pues ofrecen un
trato al cliente intachable y son muy
concienzudos a la hora de realizar su
trabajo. 100% recomendable"



COLABORA CON NOSOTR@S

presidencia@jovenesjuristas.es

juridico@jovenesjuristas.esCasos: Encargos
y presupuestos

Sinergias
y colaboraciones

Dudas y
emergencias +34 638 784 936

Únete al cambio del Derecho joven.


