Presentación

Borrell, Castellet & Associats, Advocats consolida, a principios del año 2000, la
unión de dos bufetes de amplia experiencia profesional, desde 1955 el Bufete
Borrell y 1981 el Bufete Castellet&Lorán.
La vocación de nuestro despacho y del equipo que lo integramos es la
prestación de un servicio personalizado, próximo y continuo, consistente en la
asesoría especializada en distintas áreas del Derecho y la Economía,
destinada a empresas y particulares.
Prestamos asesoramiento en áreas de Derecho Civil y de Familia, Mercantil y
Societario, Tributario, Inmobiliario y de la Construcción, Procesal y Laboral.
Asimismo nuestra actividad se desarrolla en al ámbito contable y de la
administración de patrimonios.
Contamos para ello con una estructura propia y, al tiempo, con la colaboración
de despachos externos especializados en otras materias o radicados en otras
zonas geográficas.
Trabajamos en equipo desde las diferentes áreas del ejercicio profesional a fin
de responder adecuadamente a las necesidades de nuestros clientes.

Áreas de ejercicio profesional

Derecho mercantil y societario:
Constitución de Sociedades, estudio y redacción de estatutos sociales.
Aumentos y reducciones de capital.
Disolución y liquidación de Sociedades.
Compra de acciones y participaciones, fusiones, escisiones, aportaciones no
dinerarias y de rama de actividad, canje de valores.
Intervención y secretaría de Consejos de Administración.
Asesoramiento en la resolución de diferencias entre socios.
Impugnación de acuerdos sociales.
Asesoramiento en la negociación y preparación de documentos en la
contratación en operaciones mercantiles.

Derecho tributario:
Asesoramiento y planificación fiscal, tanto a personas físicas (empresarios,
profesionales y particulares) como a personas jurídicas. Estudio de las posibles
opciones para la optimización de la carga fiscal en cada uno de los conceptos
impositivos que sean de aplicación.
Estructuración y/o reorganización de grupos empresariales familiares.
Optimización de su tributación, tanto a nivel de imposición directa (I.R.P.F., I.
Sociedades, I. Sucesiones y Donaciones) como indirecta (I.V.A., Transmisiones
Patrimoniales).
Operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones,
aportaciones no dinerarias y de rama de actividad, canje de valores).
Aplicación, en su caso, del régimen fiscal especial.
Asistencia ante cualquier procedimiento de comprobación e inspección
tributaria.

Derecho laboral y de la Seguridad Social:
Asesoramiento en el ámbito de la empresa y de los particulares.
Contratación laboral; Alta Dirección; Régimen laboral de administradores de
Sociedades mercantiles y trabajadores societarios; Autónomos.
Extinción del contrato de trabajo, despidos y amortizaciones.
Gestión laboral: nóminas y cotización a la Seguridad Social.
Actos de Conciliación y procedimientos ante la jurisdicción social y
contencioso-administrativa.
Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (jubilación, viudedad,
orfandad).
Asistencia y asesoramiento en Inspecciones de trabajo.
Asesoramiento y coordinación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Derecho civil, inmobiliario y de la construcción:
Contratación en operaciones civiles. Asesoramiento en compraventas y
permutas.
Asesoramiento en arrendamientos de inmuebles.
Asesoramiento en la constitución y liberación de derechos reales (prendas,
servidumbres, censos, hipotecas, usufructos, derechos de uso y habitación,
etc.).
Estudios sobre situación registral de inmuebles.
Asesoramientos en declaraciones de obra nueva y división en propiedad
horizontal.
Asesoramiento en relación con propiedad horizontal (Comunidades de
Propietarios). Impugnación de acuerdos.
Contratos de ejecución de obra y de servicios.
Estudio de reclamaciones de responsabilidad contractual y extra-contractual.
Reclamaciones de deudas.
Derecho de Sucesiones: planificación, herencias, diferencias entre herederos,
etc.).

Derecho de familia:
Asesoramiento legal frente a crisis matrimoniales y su repercusión en aspectos
sucesorios y fiscales.
Separaciones, divorcios, nulidades y uniones estables de pareja. Tramitación
de procedimientos de mutuo acuerdo y contenciosos.
Capitulaciones matrimoniales.
Potestad, custodia de los menores, procesos de alimentos.
Discapacidad e incapacitaciones.

Derecho procesal:
Estudio, preparación y dirección de cualquier procedimiento contencioso ante
las jurisdicciones civil, mercantil, de familia, social, SMAC, administrativa y
contencioso-administrativa, relacionado con las áreas de ejercicio profesional.
Seguimiento del procedimiento en todas sus instancias.

Arbitrajes de derecho privado:
Estudio, preparación y dirección de cualquier procedimiento arbitral ante
instituciones arbitrales (Tribunal Arbitral de Barcelona, Col.legi d’Advocats,
Junta de Consum, etc.).
Impugnación y ejecución de los Laudos Arbitrales ante la jurisdicción
correspondiente.

Asesoramiento contable:
Dirección, asesoramiento y llevanza de la contabilidad de empresarios y
profesionales, tanto a nivel societario como de personas físicas.

Tramitación y gestión documental:
Tramitación y gestión de todo tipo de declaraciones tributarias (I.R.P.F., I.
Patrimonio, I. Sociedades, I.V.A., I. Sucesiones y Donaciones, I.T.P. , etc.).
Tramitación y gestión de escrituras y documentos, liquidación de Impuestos
(Generalitat, Ayuntamientos, etc.) y su inscripción en los Registros Públicos
correspondientes (R. Mercantil, de la Propiedad, Civil, etc.).
Depósito de Cuentas Anuales y legalización de libros de contabilidad ante el
Registro Mercantil.

Asesoramiento económico y gestión inmobiliaria:
Asesoramiento económico inmobiliario a particulares y empresas.
Gestión económica inmobiliaria.
Administración de patrimonios inmobiliarios.

El equipo

Joan Borrell Algarra
Nacido en el año 1955 en Barcelona.
Obtuvo la Licenciatura en derecho por la Universidad de Barcelona en 1977 y
se colegió en el Col.legi d’Advocats de Barcelona en el mismo año.
Cuenta con amplia experiencia profesional desarrollada desde el añ0 1977 en
las áreas de especialización.
Master en Derecho Tributario.
Master en Derecho Mercantil y Societario.
Áreas de especialización profesional:
Derecho Tributario.
Derecho Mercantil-Societario.
jborrell@bcadvocats.com

Javier Castellet Grau
Nacido en el año 1957 en Barcelona.
Obtuvo la Licenciatura en derecho por la Universidad de Barcelona en el año
1979 y se colegió en el Col.legi d’Advocats de Barcelona en 1981.
Desde el inicio de su carrera profesional compatibiliza el ejercicio de la
profesión como colaborador y socio en varios Bufetes de esta Ciudad con su
pertenencia sucesiva a distintos departamentos de asesoría jurídica (en
concreto, en dos Bancos de amplia implantación nacional, un grupo del sector
inmobiliario y un holding del sector de la energía). En una de las entidades
bancarias y en el grupo inmobiliario ocupó la responsabilidad de Director de
sus respectivas Asesorías Jurídicas.
Ha realizado distintos cursos relativos a sus áreas de especialización.
Es Árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Áreas de especialización profesional:
Derecho mercantil y societario
Derecho civil, inmobiliario y de la construcción

Procesal
Arbitrajes de derecho privado
jcastellet@bcadvocats.com
Josep Mª Borrell Algarra
Nacido en el año 1962 en Barcelona.
Obtuvo la Licenciatura en derecho por la Universidad de Barcelona y se colegió
en el Col.legi d’Advocats de Barcelona en el año 1992.
Cuenta con amplia experiencia profesional en sus áreas de especialización.
Master en Derecho Tributario.
Diplomado en Derecho Fiscal por el ICAB.
Master en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social por el ICAB.
Áreas de especialización profesional:
Derecho Laboral.
Derecho Tributario.
jmborrell@bcadvocats.com
Montserrat Catafal Noguera
Obtuvo la Licenciatura en derecho por la Universidad de Barcelona en el año
1989 y se colegió en el Col.legi d’Advocats de Barcelona en 1990.
Experiencia profesional iniciada en 1989. Se incorpora al Bufet Borrell en
marzo de 1994.
Ha realizado distintos cursos relativos a sus áreas de especialización.
Áreas de especialización profesional:
Derecho Mercantil y Societario.
Derecho civil e inmobiliario.
Derecho de Familia.
Derecho Procesal.
mcatafal@bcadvocats.com

Antoni Vigo Ramonet
Nacido en el año 1963.
Obtuvo la Licenciatura en derecho por la Universidad de Barcelona y se colegió
en el Col.legi d’Advocats de Barcelona en el año 1990.
Cuenta con amplia experiencia profesional en sus áreas de especialización.
Master en Derecho Tributario.
Master en Derecho de Sociedades.
Profesor colaborador y ponente en diversas entidades en jornadas de estudio y
cursos (AEDAF, Fundació Blanquerna –URL-, Col.legi d’Agents de la Propietat
Immobiliaria).
Miembro del Gabinete de Estudios de la AEDAF (Asociación Española de
Asesores Fiscales), Delegació de Catalunya.
Áreas de especialización profesional:
Derecho Tributario
Derecho Societario
avigo@bcadvocats.com
antonivigo@icab.es

Localización:

Estamos ubicados en:
la Avda. Diagonal nº 558, piso 5º puerta 2ª, de Barcelona,
entre las calles Aribau y Muntaner, lado montaña.

Contacto

Borrell, Castellet & Associats, advocats
Avda. Diagonal 558, 5º 2ª
08021 Barcelona
Telf. 93-215.28.72
Fax 93-487.35.97
Correo electrónico despacho: bcadvocats@bcadvocats.com

