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uestro despacho, con sede en Madrid, y que
cuenta con asociados colaboradores en todo
el territorio nacional, está formado por un
equipo de profesionales con amplia formación y experiencia en asesoramiento jurídico.
Más de 20 de años de experiencia, avalan la
profesionalidad y trabajo de este despacho,
ofreciendo calidad de servicio y probada
experiencia en los diferentes sectores del
Derecho, con un gran nivel de resultados,
siendo en la actualidad un referente a nivel
nacional tanto por la calidad de sus clientes
como por el número de asuntos tramitados.
Colaboramos con diversas entidades, en
todo el ámbito nacional, tales como Federaciones de Corredores y Corredurías de Seguros, Compañías Aseguradoras, Colegios
Profesionales, Asociaciones de Arbitraje y
Entidades Financieras, entre muchas otras.
Trabajamos todos los ámbitos del derecho,
tanto acudiendo a la vía judicial como ex-

trajudicial, buscando la solución rápida y
satisfactoria del conflicto, avalándonos los
óptimos resultados conseguidos.

Los servicios jurídicos prestados por nuestro despacho en los diferentes ámbitos del derecho, son:

	Derecho de Seguros.
García-Pi Abogados Asociados, S.L. está
especializado en todas las materias de
derecho, diversificando las mismas entre
los componentes del equipo con el fin
de sacar un mejor partido de los conocimientos y persiguiendo la especialización por actividades para conseguir los
mejores logros y responder a las exigencias de sus clientes.

	Derecho Civil (arrendamientos, familia,

sucesiones, propiedad horizontal).
	Derecho Administrativo.
	Consumo.
	Derecho Mercantil.

Con ello, ofrecemos un amplio asesoramiento y gestión jurídica en todas las materias del Derecho, no sólo para la compañía,
sino también para sus clientes.
El despacho de Madrid está compuesto actualmente por diez Letrados, además de
personal administrativo, todos ellos colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.
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