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Hablar a estas alturas de los contratos de 
permuta financiera, podría parecer algo 
desfasado. Sin embargo, nuestro Tribunal 
Supremo ha comenzado a resolver el gran 
número de recursos de casación 
presentados, aclarando muchas de las 
controversias suscitadas entorno a este 
tipo de contratos financieros. 
 
A modo de introducción, cabe decir que el 
origen de los contratos de permuta 
financiera, también conocidos como swap1, 
se remonta a la segunda mitad de los años 
setenta, coincidiendo con la aparición del 
Euromercado.2 Los swaps comienzan a 
surgir ante las nuevas exigencias del 
mercado, como causa del gran dinamismo 
y de la complejidad que lo envuelve. Bajo 
estas condiciones el swap se presenta 
como un instrumento financiero capaz de 
cubrir las ineficiencias del mercado, 
favoreciendo en muchos casos a ambas 
partes con un simple intercambio, además 
permiten cubrir los riesgos derivados de las  
 

                                                 
1 La palabra inglesa swap significa: intercambio, 
trueque.  
2 DIAZ RUIZ, Emilio “El contrato de Swap”, Madrid  
1981.  

 
de las fluctuaciones de dichas variables 
mediante una eficaz gestión.  
 
Uno de los avances más notorios de los 
últimos tiempos en los mercados 
financieros son los swaps de intereses, de 
los que más adelante hablaremos. 
Comienzan a utilizarse en 1982 y su 
evolución en cuanto a nivel de 
transacciones fue increíble.  
 
Este producto financiero alcanzó gran 
notoriedad a partir del año 2009, cuando la 
subida de los tipos de interés, causada por 
la crisis, hizo que muchos particulares y 
profesionales se percataran de que aquello 
que habían contratado era algo muy 
distinto de lo que querían. Siendo muchos 
los que han acudido a los tribunales para 
conseguir la nulidad de estos contratos, 
especialmente, por la concurrencia de 
vicios en el consentimiento. 
 
En este comentario se analiza la finalidad 
del contrato, su funcionamiento, la 
normativa aplicable y el tratamiento de las 
cuestiones comunes que se dan en la 
práctica judicial actual de los Swap. 
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Según la definición que aparece en el Dictionary of Banking 
Terms americano, se trata de un acuerdo o contrato para 
intercambiar el pago de intereses calculados a tipo fijo por 
el pago de intereses calculados a tipo variable (swap de 
tipo de interés) o una divisa por otra (swap de divisas) o 
para intercambiar pagos de intereses calculados a tipo fijo 
en una divisa por pagos de intereses calculados a tipo 
variable en otra divisa (swap mixto).  
 
Como se deduce de la citada definición, existen diferentes 
clases de swap, dependiendo del activo concreto al que 
van referenciados y las condiciones que se pacten. En este 
artículo nos detendremos únicamente en el swap de tipo 
de interés (interest rate swap o IRS) por ser el que mayor 
comercialización ha tenido y representar una abundante 
conflictividad en nuestros tribunales. 
 
 
 
 
 
El swap de tipo de interés es un contrato financiero 
suscrito entre dos partes que acuerdan intercambiar sobre 
un capital nominal de referencia, denominado “nocional”, 
los importes resultantes de aplicar un coeficiente diferente 
para cada uno de ellos sobre dicho nominal, a un plazo 
determinado o a liquidar periódicamente, mediante 
compensación, tales intercambios, resultando a favor de 
uno u otro contratante un saldo deudor o, viceversa, 
acreedor. Tales coeficientes se denominan, como es usual 
en el mercado financiero, tipo de interés. 
 
La finalidad que se pretende con estos contratos es la 
mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de 
intentar aminorar los perjuicios derivados de las 
fluctuaciones, lógicamente al alza, de los tipos de interés 
variables. Es decir, es un negocio sobre la evolución de los 
tipos de interés, que como en todo negocio o inversión se 
puede ganar o perder.   
 
Las características que deben ser perfectamente definidas 
para su puesta en práctica son: 
 

a) El nombre de la contraparte: información esencial 
para la valoración del riesgo.  

 
b) El nocional o montante del swap: indica la 

cantidad que se fija en cada acuerdo de permuta 
financiera. 

 
c) El tipo fijo, que será el que se fije en cada 

acuerdo. 
 

d) El tipo flotante/variable: se trata de definir la 
referencia que sera de utilidad para la 
determinación de los intereses de la parte 
variable. Los tipos flotantes más extendidos son el 
Euribor-6 meses y el Libor 6-meses. 

 
e) La fecha de liquidación que se indique en el 

acuerdo. Las fechas de liquidación coincidirán con 
las respectivas fechas de vencimiento de los 
periodos de tipo variable, tanto para el importe 
fijo como para el variable. En todas estas fechas 
de liquidación, a excepción de la última, se fijará 
el tipo de interés variable aplicable durante el 
siguiente periodo de interés.  

 
f)  El contrato jurídico bajo el que se rige el acuerdo 

swap se formaliza en contratos marco. A nivel 
nacional se utiliza el Contrato Marco de 
Operaciones Financieras (CMOF)3 de la Asociación 
Española de Banca; a nivel europeo el European 
Master Agreement (EMA) de la European Banking 
Federation; y a nivel internacional el contrato 
Internacional Swap Derivaties Association (ISDA).  

 
Un ejemplo de swap sobre tipos de interés podría ser el 
siguiente, consideremos que existen una empresa y un 
banco. La empresa está endeudada a un tipo de interés 
variable, y desearía estar endeudada a un tipo de interés 
fijo. Al banco le ocurre justo lo contrario, se ha endeudado 
a un tipo de interés fijo y le gustaría estarlo a un tipo 
variable. De este modo acuerdan firmar un swap, en el que 
la empresa pagará a un tipo de interés fijo y cobrará a un 
tipo de interés variable, y el banco, cobrará a un tipo de 
interés fijo y pagará a un tipo de interés variable.  
 
PARTES EMPRESA BANCO 
PRÉSTAMO  PAGA VARIABLE PAGA FIJO 
 
SWAP 

COBRA VARIABLE COBRA FIJO 
PAGA FIJO PAGA VARIABLE 

POSICIÓN FINAL PAGA FIJO PAGA VARIABLE 
 

                                                 
3 Protocolizado en Acta Notarial de 5 de febrero de 1997 y publicado en la 
Circular de 27 de febrero de 1997, número 792 de la AEB y cuya 
estructura es la siguiente: una parte general no sujeta en principio a 
modificación; un anexo I, que permite a las partes acordar cláusulas 
particulares; un anexo II que contiene una serie de definiciones que 
facilitan la interpretación de las confirmaciones; y las confirmaciones en 
las que siguiendo el modelo ISDA se recogen los términos financieros de 
la operación y cuyo contenido es acordado por las partes y siguiendo un 
principio general en caso de discordancia en los documentos prevalecerá 
el más “individualizado”, es decir, el Anexo I sobre la parte general, y la 
confirmación frente al Anexo I. También se regulan las obligaciones de las 
partes, el modo y plazo de realización de las mismas, la posibilidad de 
liquidación por diferencias, contenido de las confirmaciones y exigencia 
de forma escrita, admitiendo no obstante la electrónica, causas y efectos 
de la resolución anticipada del contrato imputable a las partes.   

2. Tipos swap  

3. Swap de tipo de interés 
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De modo que, siempre que elijamos los mismos tipos 
tantos fijos como variables y los apliquemos sobre el 
mismo nocional, la empresa terminará estando endeudada 
a un tipo fijo y el banco a un tipo variable. 
 
Resumiendo lo importante de este tipo de swap: 
 

1. Intercambio de intereses sobre deudas. 
2. Los intereses tienen diferentes bases, por 

ejemplo, unos tendrán el tipo fijo y otros flotante 
o variable o flotante-flotante. 

3. No existe intercambio del principal de las deudas. 
4. Se opera en la misma moneda. 

 
 
 
 
Siguiendo el criterio de la Audiencia Provincial de Asturias 
(sección séptima)4:  “el contrato de permuta financiera de 
tipos de interés constituye un contrato atípico pero lícito, al 
amparo del artículo 1.255 del Código Civil y 50 del Código 
de Comercio, importado del sistema jurídico anglosajón, 
caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es 
decir, generador de recíprocas obligaciones, sinalagmático 
(con interdependencia de prestaciones actuando cada uno 
como causa de la otra) y de duración continuada. En su 
modalidad de tipos de interés, el acuerdo consiste en  
intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no 
real (nocional) los importes resultantes de aplicar un 
coeficiente distinto para cada contratante denominados 
tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, 
pues no hay en realidad acuerdo de préstamo de capital) 
limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los 
respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos 
parciales durante la vigencia del contrato o, sólo y más 
simplemente, a liquidar periódicamente, mediante 
compensación, tales intercambios resultando a favor de 
uno y otro contratante un saldo deudor o, viceversa, 
acreedor. Generalmente el cliente se compromete a pagar 
a un tipo de interés fijo a cambio de recibir de la entidad un 
tipo de interés variable referido al Euribor (en la mayoría 
de los casos), lo que conlleva el riesgo de producir 
ganancias o pérdidas en el cliente, pues si los tipos de 
interés bajan el cliente debe pagar al Banco el tipo fijo, 
sufriendo en consecuencias una pérdida, y a la inversa si 
los tipos de interés suben el cliente experimentará una 
ganancia ”.  
 

                                                 
4 Sentencia de 29 de octubre de 2010, citada en las posteriores de esta 
misma sección de fechas 27 de enero de 2010, 29 de octubre, 10 y 27 de 
septiembre, 13 y 18 de octubre de 2011.  

Por tanto el swap de intereses, en sentido amplio, en 
cuanto suele ser que un contratante se somete al pago 
resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro 
lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o 
especulativo, pero la doctrina rechaza la aplicación del 
artículo 1799 Código Civil atendiendo a que la finalidad del 
contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la 
estructura financiera de la deuda asumida por una 
empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los 
mercados financieros y que, como se ha dicho, su causa 
reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que 
obligan a los contratantes.  
 
No obstante señala también la doctrina jurisprudencial que 
se trata de unos contratos teñidos de evidentes notas de 
aleatoriedad y también en cierta medida, especulativos, 
que comportan riesgos para quien lo concierta con una  
entidad bancaria, lo que obliga a reforzar la exigencia de 
una información bastante y adecuada. Por tanto, las partes 
deberán ser conscientes de la aleatoriedad que preside el 
contrato y de que este no se trata en realidad de un seguro 
o modo de cubrirse frente a la eventual subida de los tipos 
de interés, sino de realizar una apuesta en el que la otra 
parte implicada suele tener mayor conocimiento de las 
vicisitudes y tendencias de los vaivenes de la economía, 
flujos financieros y propensión de los mercados y tipos.  

4. Naturaleza jurídica   
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La operación de swap está incursa en el ámbito de la Ley 
24/1998 de 28 de julio del Mercado de Valores, a tenor del 
artículo 2 LMV, conforme a la cual la legislación reguladora 
del mercado de valores es aplicable, entre otros, a los 
“Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de 
tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos 
financieros derivados relacionados con valores, divisas, 
tipos de interés o rendimientos, u otros instrumentos 
financieros derivados, índices financieros o medidas 
financieras que puedan liquidarse en especie o en 
efectivo”.  
 
La normativa del mercado de valores otorga una especial 
protección al cliente dada la complejidad de este mercado, 
con especial incidencia en la fase precontractual. El 
artículo 79 de la LMV, en su redacción primitiva establecía 
como regla cardinal del comportamiento de las empresas 
de los servicios de inversión y entidades de crédito frente 
al cliente la diligencia y transparencia y el desarrollo de 
una gestión ordenada y prudente cuidando los intereses 
del cliente como propios, y el RD 629/1993 concretó, aun 
más, desarrollando, en su anexo, un código de conducta 
presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, 
cuidado y diligencia y adecuada información tanto 
respecto de la clientela, a los fines de conocer su 
experiencia inversora y objetivos de la inversión ( art. 4 del 
Anexo I) como frente al cliente ( art. 5), proporcionándole 
toda  la información de que dispongan que pueda ser 
relevante para la adopción por aquél de la decisión de 
inversión “ haciendo hincapié en los riesgos que cada 
operación conlleva” (art. 5.3). 
 
Dicho Decreto fue derogado por la Ley 47/2007 de 19 de 
diciembre por la que se modificó la Ley del mercado de 
valores y continuó con el desarrollo normativo de 
protección del cliente introduciendo la distinción entre 
clientes profesionales y minoristas, a los fines de distinguir 
el comportamiento debido frente a unos y otros, 
otorgando mayor grado de protección al cliente minorista 
frente al cliente profesional, ya que no se podía presumir 
en el cliente minorista “la experiencia, conocimientos y 
cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones” 
(art. 78 bis); reiteró el deber de diligencia y transparencia 
del prestador de servicios e introdujo el artículo 79 bis 
regulando exhaustivamente los deberes de información 
frente al cliente no profesional, incluidos los potenciales; 
entre otros extremos, sobre la naturaleza y riesgos del tipo 
específico de instrumento que se ofrece a los fines de que 
el cliente pueda “tomar decisiones sobre las inversiones 
con conocimiento de causa” debiendo incluir la 
información las advertencias apropiadas sobre los riesgos 

asociados a los instrumentos o estrategias, no sin pasar 
por alto las concretas circunstancias del cliente y sus 
objetivos, recabando información del mismo sobre sus 
conocimientos,  experiencia financiera y aquellos objetivos 
concretos (art. 79 bis núm. 3, 4 y 7). 
 
Procede hacer referencia de igual forma al RD 217/2008 de 
15 de febrero sobre el régimen jurídico de las empresas de 
servicios e inversión y de las demás entidades que prestan 
servicios de inversión y por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, 
aprobado por el RD 1309/2005, de 4 de noviembre, que 
traspuso al ordenamiento interno la Directiva Comunitaria 
2004/39/CE de 29 de abril, denominada “Directiva MIFID” 
(Markets Instruments Financial Directive), que regula la 
información y la valoración de la idoneidad del cliente para 
la contratación de determinados productos financieros.  
 
Este RD 217/08 no ha hecho más que insistir, entre otros 
aspectos, en el deber de fidelidad y adecuada información 
al cliente, tanto en fase precontractual como contractual 
(artículo 60 y siguientes, en especial el 64 sobre la 
información relativa a los instrumentos financieros). En 
concreto en su artículo 60 regula las condiciones que debe 
cumplir la información facilitada por la entidad, 
refiriéndose el artículo 61 a la clasificación de clientes en 
contrapartes elegibles (empresas de inversión, compañías 
de seguro, entidades de crédito, etc), clientes 
profesionales (inversores institucionales y grandes 
empresas, entendiendo por tales las que tengan un 
balance de 20 millones de euros, un volumen de negocio 
de 40 millones y fondos propios de 2 millones) o clientes 
minoristas (cuyo nivel de protección será máximo). 
 
El artículo 64 regula la información sobre los instrumentos 
financieros y exige que se facilite al cliente una descripción 
general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos 
financieros, teniendo en cuenta, en particular, la 
clasificación del cliente como minorista o profesional.  El 
artículo 72 obliga a las entidades a obtener de sus clientes 
la información necesaria para que puedan comprender los 
datos esenciales y para que puedan disponer de una base 
razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la 
naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la 
transacción específica que deba recomendarse, o que deba 
realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera, 
cumple con condiciones relativas a la experiencia y 
conocimientos del cliente. Y el artículo 73 dispone que 
deberá la entidad determinar si el cliente tiene los 
conocimientos y experiencia necesarios para comprender 
los riesgos inherentes al producto, asumiendo que los 
tiene el cliente profesional. Para articular la obtención de 
dicha información, el artículo 74 se refiere a la evaluación 
de idoneidad y conveniencia, estableciendo que “1. A los 

5. Normativa aplicable 
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efectos de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la 
información relativa a los conocimientos y experiencia del 
cliente incluirá los datos enumerados a continuación, en la 
medida en que resulten apropiados a la naturaleza del 
cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar y al 
tipo de producto o transacción previstos, incluyendo la 
complejidad y los riesgos inherentes: a) los tipos de 
instrumentos financieros, transacciones y servicios con los 
que esté familiarizado el cliente; b) la naturaleza, el 
volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente 
sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que 
se hayan realizado; c) el nivel de estudios, la profesión 
actual y en su caso las profesiones anteriores del cliente 
que resulten relevantes.  
 
 
 
 
Nuestro Tribunal Supremo parte de la base de que la 
entidad financiera tiene la obligación de proporcionar al 
cliente una información completa, imparcial, clara y no 
engañosa para que el cliente forme correctamente su 
consentimiento.  

Recientemente y de forma compulsiva el Tribunal Supremo 
ha dictado diversas resoluciones5 en materia de swaps 
que sientan doctrina: 

 “Esta Sala ha dictado recientemente un número 
considerable de sentencias sobre el error en la contratación 
de productos y servicios de inversión, y en concreto, en la 
contratación de "swaps" de intereses por parte de clientes 
que no tienen la cualidad de profesionales del mercado 
productos financieros y de inversión. En varias de estas 
sentencias, la Sala ha declarado la nulidad del contrato por 
concurrencia de error vicio del consentimiento cuando el 
mismo ha sido causado por el incumplimiento por la 
empresa de servicios de inversión del deber de información 
al cliente que le impone la normativa sectorial. Así ha 
ocurrido, a partir de la importante sentencia núm. 
840/2013, de 20 de enero de 2014 , en las sentencias num. 
384/2014 y num. 385/2014, ambas de 7 de julio , 387/2014 
de 8 de julio , 110/2015 de 26 de febrero , 491/2015, de 15 
de septiembre , 550/2015, de 13 de octubre , 559 y 
562/2015, de 27 de octubre , y 610/2015, de 30 de octubre 
, entre otras. Por tanto, la sentencia recurrida no es 
contraria a la corriente jurisprudencial que aprecia la 
nulidad de los contratos sobre productos complejos de 
inversión, como es el caso del llamado "swap" de intereses, 
cuando el incumplimiento por la empresa de inversión de 
los deberes de información que le impone la normativa 
reguladora del mercado de inversión ha determinado el 

                                                 
5 Sentencias de fecha 4, 16, 29 y 30 de diciembre de 2015 

error sustancial y excusable del cliente que no es 
profesional de dicho mercado.”Sin ánimo exhaustivo, 
podemos resumir las últimas sentencias de nuestro 
Tribunal Supremo: 

 
- STS 60/2016 de 12 de febrero de 2016, ser 

empresario (con conocimientos en derecho y 
administración y dirección de empresas) no 
presume conocimientos sobre swap. 

- STS 673/2015 de 9 de diciembre de 2015, para 
calificar al cliente como experto no basta una 
titulación en económicas. 

- STS 674/2015 de 9 de diciembre de 2015. No 
puede considerarse confirmado el contrato pese 
haber encadenado varios contratos de swap 
consecutivos.  

- STS 692/2015 de 10 de diciembre de 2015. No es 
suficiente una información genérica, y menos 
cuando esta información resalta las ventajas del 
producto pero no sus riesgos.  

- STS 742/2015 de 18 de diciembre de 2015. La 
obligación de informar exige una conducta activa 
por parte de la entidad bancaria, no su mera 
disponibilidad.  

- STS 670/2015 de 9 de noviembre de 2015. No 
puede considerarse confirmado el contrato por el 
mero hecho de que el cliente haya percibido 
liquidaciones positivas, ni por haber pagado 
liquidaciones negativas. 

- STS 669/2015 de 25 de noviembre de 2015. Los  
swap suscritos antes de la transposición de la 
Directiva  MIFID también están sujetos a esta 
regulación. 

- STS 631/2015 de 26 de noviembre de 2015. El 
incumplimiento de la obligación de proporcionar 
una información adecuada y suficiente, no 
determina por sí solo la existencia del error vicio 
en el consentimiento, pero permite presumirlo.  

- STS 796/2014 de 12 de enero de 2015. Sobre la 
fecha de computo de la caducidad de los swap y 
cuya finalidad es adaptar el artículo 1.301 CC a la 
realidad actual y a la complejidad de los contratos 
financieros. La sentencia establece que el 
cómputo del plazo de caducidad comienza en la 
fecha del error si éste es posterior a la 
consumación, si el error es anterior a la 
consumación, el plazo de caducidad empezará a 
contar a partir de la fecha de consumación, en 
aplicación del artículo 1.301 CC. 

 

6. Los swap en la jurisprudencia 
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No hay una norma general que determine en que casos se 
podrá obtener la nulidad de un swap, dependiendo su 
éxito de las circunstancias concretas de cada caso y de los 
hechos que se logren probar, sobretodo en cuanto al 
asesoramiento y recomendación previa por parte de la 
entidad financiera. Si bien, analizando la jurisprudencia 
podemos observar cuales son los motivos principales para 
obtener o no la nulidad de un contrato de permuta 
financiera swap. 
 

a) Motivos para declarar la nulidad del swap 
 
- Que no se informe sobre el producto financiero 

antes de la firma del contrato de forma adecuada 
y suficiente. 

- Que exista un desequilibrio contractual, siendo el 
producto ventajoso únicamente para el banco. 

- Que el swap se hubiera comercializado como un 
seguro en lugar de un derivado financiero.  

- Que no se hubiera valorado el perfil del cliente y 
sus conocimientos a fin de determinar la 
idoneidad del producto.  

 
b) Motivos  para rechazar la nulidad del swap 
 
- Que el cliente tenga conocimientos expertos en 

materia financiera. En caso de una empresa, que 
tenga departamento financiero y asesores 
propios.  

- Que el cliente tenga experiencia en la 
contratación de productos financieros complejos. 

- Que se acredite una negociación previa a su 
contratación. 

- Que la sociedad contratante sea una sociedad con 
un importante número de trabajadores y con un 
balance de 20 millones de euros o, un volumen de 
negocio de 40 millones o, 2 millones de fondos 
propios.   

- Que el cliente se dedique a la especulación entre 
sus actividades empresariales. 
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público o del propio interesado. Así mismo le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la dirección de correo electrónico que le envía esta publicación. 
 
 

CE Consulting Abogados no acepta responsabilidad por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información de esta 
comunicación /publicación, o por errores de contenido.” 
 

Fecha de publicación: Diciembre  2016 - Ejemplar gratuito 
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Julio Fernández  
 
Abogado del despacho 
asociado Eurolegis 
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CORPORATE FINANCE 

Medimos nuestros éxitos por la 
consecución de los objetivos de 
nuestros clientes. Asesoramos a 
compradores, vendedores, 
prestatarios, inversores, y 
entidades de crédito, desde el 
trato profesional y personalizado. 
Contando con una oferta de 
servicios completa. 

 Transmisión de negocios y
empresas

 Reestructuraciones
empresariales

 Estrategias de inversión
 Operaciones financieras

ABOGADOS 

Para brindar el mejor 
asesoramiento legal, a cada 
cliente se le asigna un Abogado 
específico, que cuenta con el 
apoyo de todo el Despacho, en 
función de su especialización 
jurídica: 

 Administrativo
 Arbitraje nacional e

internacional
 Civil y familia
 Concursal
 Consultoría internacional
 Corporate compliance
 Fiscal y tributario
 Gestión integral de morosidad
 Laboral

LEGAL SOCIETARIO 

 Constitución de sociedades
 Modificaciones societarias
 Acuerdos societarios
 Crisis empresariales y

conflictos
 societarios
 Empresa familiar
 Propiedad industrial (marcas y

patentes) e intelectual.

 Clasificación y calificación
empresarial en la
contratación con la
Administración Pública.

 Andalucía 
DESPACHO SEVILLA 
Tfno.: 954.57.72.77 
sevilla@consultingabogados.es 

DESPACHO MÁLAGA 
BUFETE CARMONA 
Tfno.: 95.270.06.86 
bufete@bufetecarmona.com 

 Aragón 

DESPACHO ZARAGOZA 
Tfno.: 976.55.05.10 
vsanz@consultingabogados.es 

 Canarias 
DESPACHO TENERIFE 
CHAHER & GALDO 
Tfno.: 92.234.33.38 
abogados@grupochaher.com 

DESPACHO LAS PALMAS 
MARTEL & MORALES 
Tfno.: 928.33.27.60 
jmorales@mmabogados.com 

 Castilla León 
DESPACHO LEÓN 

Tfno.: 987.87.59.19 

mgarcia@consultingabogados.es 

DESPACHO VALLADOLID 

Tfno.: 983.13.42.04 

dperez@consultingabogados.es 

DESPACHO VALLADOLID II 

JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ 

Tfno.: 983.20.81.83 

jihernandez@icava.org 

DESPACHO BURGOS
LEXBUR ABOGADOS
Tfno.:947.07.10.36
scarpio@icaburgos.com

Cataluña

DESPACHO BARCELONA 

SISNTESIS LEGAL 

Tfno.: 93.488.03.00 

síntesis@sintesisbcn.com 

DESPACHO BARCELONA II 

BUFETE CÓRDOBA ABOGADOS 

Tfno.: 93.200.22.42 

juancarlos.cordoba@bufetecordoba.es 

 Comunidad Valenciana 

DESPACHO ALICANTE 

CRISTINA GARCÍA MECA 

Tfno.: 96.542.71.11/12 

c.garcia@garciameca.es 

DESPACHO ALICANTE II 

GABINETE JURÍDICO SARAMA 

Tfno.: 96.698.16.30 

sarama@icali.es 

DESPACHO VALENCIA 

Tfno.: 96.330.49.79 

agarcia@consultingabogados.es

DESPACHO VALENCIA II 

DEL MORAL ABOGADOS 

Tfno.: 960.04.57.44 

vmiliti@delmoralabogados.com 

 Extremadura 

DESPACHO MÉRIDA 

Tfno.: 92.448.55.20 

dirección@cemerida.es 

 Galicia 

DESPACHO VIGO 

Tfno.: 986.48.41.33 
ldominguez@consultingabogados.es 

DESPACHO A CORUÑA 

TORRES& TORRES ABOGADOS 
Tfno.: 881.25.41.34 
fernandotorres@torresytorresabogados.com 

 Comunidad de Madrid 
DESPACHO MADRID 
Tfno.: 91.541.00.00 
información@consultingabogados.es 

DESPACHO MADRID II 
EUROLEGIS 
Tfno.: 91.411.34.51 
raquelfernandez@eurolegis.es 

 País Vasco 

DESPACHO GUIPÚZCOA 
IDOIA ZABALA LAUROBA 
Tfno.: 94.370.00.03 
idoiazabalalauroba@gmail.com 

NUESTROS SERVICIOS 

DESPACHOS NACIONALES Actualizadas a 1 de septiembre de 2016

900 92 3000 
www.consultingabogados.es 

 Cataluña 
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