
 

 

PACKs COVID -19 Asesoramiento legal 
 

Te ofrecemos: 

 Primera consulta gratuita 
 Precio cerrado según Pack COVID-19 
 Servicio personalizado 
 Flexibilidad / combinación entre Packs COVID-19 
 Condiciones especiales en caso de ser miembro del 22@ 

Si estás interesado, te invitamos a contactarnos sin compromiso alguno al + 34 937 070 610 o 
mediante correo electrónico dirigido a info@matp.es 
 
Pack COVID -19 Básico (generalista) 
 

• Medidas urgentes en el ámbito económico: Moratorias en el pago de hipotecas. 
Reducción o aplazamiento en el pago del alquiler de  viviendas. Ayudas económicas a 
autónomos, empresas y ciudadanos.  Desahucios etc. 

• Medidas de carácter laboral: ERTEs por fuerza mayor y por causas económicas –
productivas. Permisos laborales retribuidos. Flexibilidad horaria.  Teletrabajo etc. 

• Medidas en el ámbito fiscal: Solicitud de aplazamientos en el pago de impuestos, 
cotizaciones a la Seguridad Social etc. 

  
Pack COVID -19 Corporativo (específico) 
 

• Preventivo /aminoración de la responsabilidad de Administradores: Definición 
estrategia de adopción de medidas por concurrencia de causas de disolución / de 
liquidación. Responsabilidad objetiva personal y solidaria por las deudas sociales. 
Cómputo de plazos etc. 

• Concurso de acreedores: Definición de la estrategia concursal. Comunicación pre – 
concursal. Reestructuración/renegociación de deudas. Comunicación de créditos. 
Responsabilidad de administradores etc.  

• En materia de derecho societario (entidades de derecho privado): Flexibilización en la 
convocatoria, celebración y adopción de acuerdos sociales por los órganos de gobierno 
y de  administración. Suspensión plazos. Formulación CCAA etc. 

  
Pack COVID-19 Contratos (específico) 
 

• Incumplimiento contratos con proveedores / clientes por fuerza mayor: Due diligence 
(pactos resolutorios, exoneración responsabilidad, penalizaciones etc.) contractual. 
Análisis suspensión contratos por imposibilidad de desarrollo actividad. Fijación 
estrategia preventiva / reactiva frente reclamaciones de indemnización por retrasos en 
entrega, agotamiento stocks, cancelación pedidos etc. Renegociación condiciones. 
Elaboración pactos de exoneración responsabilidad standard para futuros contratos 
etc.   

• Contratos de arrendamiento (de locales de negocio, oficinas, industria): Análisis 
contractual. Estudio concurrencia alteración extraordinaria e imprevisible. Viabilidad 
reducción de la renta y modificación de términos. Fijación estrategia negociadora. 
Ajuste unilateral del alquiler etc. 
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