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[A]CODE Abogados ha nacido de la fusión
de los despachos JM[A]A Abogados y Code
Abogados, y es la suma de ambos equipos, varias
disciplinas y una única visión. La tradición se
encuentra con la modernidad con un único
objetivo, prestar sus servicios de manera
transversal, multidisciplinar e integrada en
sus clientes, para que éstos puedan maximizar
sus objetivos estratégicos. Ésta, y no otra,
es nuestra visión, formar parte de la cadena
de valor que nuestros clientes aportan a la
sociedad, constituyéndonos en personal clave
dentro sus organizaciones y ejerciendo funciones

multidisciplinares para optimizar todos los
recursos de las empresas a través de los servicios
legales.
JM[A]A Abogados cuenta con una amplia
trayectoria en el sector de sectores, el
inmobiliario y urbanismo, la base económica
de la sociedad, con un amplio conocimiento
de las herramientas jurídicas y económicas
necesarias. Fue fundado en 1981 por José
Miguel Angulo Aldazábal. Asimismo, está al
tanto de la transformación que ha sufrido en los
últimos tiempos, teniendo contacto directo con

los nuevos operadores del mercado y conoce sus
necesidades y últimas tendencias de inversión y
gestión inmobiliaria y urbanística, constituyendo
una boutique sectorial de referencia.

compañías. Asimismo, cuenta con una división
de Sports, con el conocimiento técnico necesario
para asesorar a deportistas profesionales, clubes,
federaciones y cualquier otro operador deportivo.

CODE Abogados fue fundado en 2006 por
Ricardo Torres y Gerardo Siguero, y tiene
una presencia destacada en el ámbito de las
inversiones de capital privado y Venture Capital,
con un amplio expertise en derecho corporativo
y financiero, y de quiebras, orientado en su
mayoría a empresas emergentes y del sector
tecnológico, o a inversores en este tipo de

[A]CODE Abogados, por tanto, es la suma
de ambas, una combinación de más y mejores
profesionales, y de destinar más recursos a las
necesidades de nuestros clientes. Esta suma es la
que ha guiado nuestra nueva imagen corporativa,
basada en las dos firmas anteriores, que pretende
trasladar lo mejor de cada despacho y ponerlo a
disposición del cliente.

“Tu
crecimiento,
nuestra razón
de ser ”
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El sector inmobiliario se ha transformado. Los operadores, las
formas de financiación y las tendencias han cambiado y, en este
cambio de paradigma, contar con el equipo de profesionales
adecuado puede suponer una importante ventaja competitiva.
[A]CODE Abogados pone a tu disposición su equipo, su
expertise y su profesionalidad, para que tú te diferencies.

NU ESTRO TARG ET
Te acompañamos y asesoramos en todas tus necesidades urbanísticas e inmobiliarias,
ofreciéndote soluciones integrales. Nuestro modo de trabajar, basado en la eficiencia,
el rigor y la profesionalidad, y de la mano de otros profesionales con los que hemos
establecido fuertes y consolidadas alianzas, nos permiten ofrecerte un servicio
excelente y completo.

PROMOTORAS PARTICIPADAS
POR FONDOS DE INVERSIÓN

SERVICERS INMOBILIARIOS
DE ENTIDADES FINANCIERAS

PFP DE CROWDFUNDING
INMOBILIARIO
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PROMOTORAS
TRADICIONALES

SOCIMIS

EMPRESAS DE
PROPTECH

FAMILY OFFICES
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“Expertise
que genera
valor ”
JMAA Abogados, fundado por José Miguel Angulo Aldazábal, ahora [A]CODE Abogados,
lleva acompañando y asesorando a los operadores del sector desde 1981, eso nos ha permitido tener un extenso conocimiento de este mercado y conocer la idiosincrasia del lugar, de
otros profesionales del sector, y de las administraciones locales y otros organismos públicos,
con los que hemos colaborado siempre en búsqueda de una satisfacción de todos los interés
en juego, conocimiento y colaboración que nos han permitido ser más ágiles y eficaces y
diferenciarnos de otros competidores.

CAPACIDAD
TÉCNICA,
ESPECIALIZACIÓN,
EXPERIENCIA.
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Nuestra trayectoria y los clientes que han confiado
en nosotros es tu garantía de éxito

MÁS DE...
35
10

años asesorando
y acompañando
a los operadores
del sector.

20

40

municipios en los
que
hemos actuado y
colaborado.

promotoras que
han
depositado su
confianza en
nosotros.

50

20

sectores en cuyo
desarrollo
urbanístico o
inmobiliario
hemos
intervenido.

entidades
urbanísticas
constituidas y
gestionadas.

CALIDAD, RIGOR,
PROFESIONALIDAD,
COMPROMISO,
SATISFACCIÓN.
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CONSULTORÍA INMOBILIARIA
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO INTEGRAL EN TODAS LAS
NECESIDADES INMOBILIARIAS.

DUE DILIGENCE
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA DE LOS ACTIVOS
INMOBILIARIOS PARA DETERMINAR SU VALOR REAL Y POTENCIAL.

ASSET MANAGEMENT
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TU PARTN ER
IN MO B I LI AR I O

GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS INMOBILIARIOS EN CUALQUIERA
DE LOS PASOS DE SU CADENA DE VALOR.

TRANSFORMACIÓN DEL SUELO
DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SUELO PARA SU TRANSFORMACIÓN
EN SUELO FINALISTA.

PROMOCIÓN DEL SUELO
PROMOCIÓN DEL SUELO FINALISTA PARA LA OBTENCIÓN DE
PRODUCTO TERMINADO, LISTO PARA COMERCIALIZAR.

REHABILITACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INMUEBLES
PUESTA EN VALOR DE INMUEBLES PARA SU POSTERIOR ALQUILER O
VENTA.
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TRA N SFORMAC I ÓN
DEL SUE LO
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ADQUISICIÓN
DEL SUELO

FASE DE
PLANEAMIENTO

· Due Diligence.

· Redacción,
innovación e
impugnacion de
instrumentos de
planeamiento.

· Asesoramiento
y negociación
en la redacción
del contrato de
compraventa.
· Asesoramiento
y dirección
jurídica en los
procedimientos
de adjudicación
de inmuebles.
· Preparación
minutas de
escrituras
públicas.
· Depuración
registral de
f incas.

· Convenios
urbanísticos de
planeamiento.
· Intervención y
asesoramiento en
la tramitación de
los expedientes
administrativos .

FASE
DE GESTIÓN

FASE DE
EJECUCIÓN

FASE
FINALISTA

· Constitución y
gestión integral
de juntas de
compensación y
demás entidades
urbanísticas de
colaboración.

· Tramitación
del Proyecto de
Urbanización.

· Inscripción en
el Registro de la
Propiedad.

· Recepción de la
Administración
Actuante de
las obras de
urbanización.

· Coordinación
Registro-Catastro.

· Sustitución
del sistema de
actuación.
· Redacción y
tramitación del
proyecto de
reparcelación, de
parcelación y de
normalización de
f incas.

· Constitución de
entidad urbanística
de conservación.
· Intervención
en los procedimientos con
las compañías
suministradoras y
Administraciones
sectoriales .

· Intervención en
procedimientos
administrativos de
inclusión de f incas
en el Registro de
Solares.
· Gestión de los
inmuebles hasta el
inicio de las obras
de edif icación.
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PROM OCI ÓN
DEL SUE LO

SUELO
FINALISTA

COMERCIALIZACIÓN /
PREVENTA
· Contrato de
compraventa sobre
plano.
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· Obligaciones
relativas a las
cantidades entregadas
a cuenta.
· Derecho de
información del
comprador.

CONSTRUCCIÓN

ENTREGA

· Contratos con los
diferentes agentes
de la edif icación.

· Licencia de
primera ocupación.

· Licencias y otras
autorizaciones
administrativas.

· Cumplimiento
o resolución
del contrato de
compraventa.

· Garantías y seguros
a constituir.

· Escritura de
compraventa.

· Resolución
de incidencias
durante el proceso
constructivo.

· Documentación
a entregar al
comprador.

· Escritura de
declaración de obra
nueva y división
horizontal.

FASE
FINALISTA
· Cumplimiento
plazos de garantía.
· Reclamaciones
por defectos
constructivos o
incumplimientos
de calidades.
· Reclamaciones
por retrasos en la
entrega.
· Constitución
Comunidad de
Propietarios.
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SEVILLA
Avd. República Argentina 24
Edificio Torre de los Remedios
7º Planta I 41011, Sevilla
info@acodeabogados.com
954 457 382 / 954 458 167

MADRID
Calle Alfonso XII, 62
2º planta I 28010, Madrid
info@acodeabogados.com
910 767 000 / 630 183 921

GRANADA
Avda. Constitución, 32
Edificio Constitución 3ºC
18012, Granada
info@acodeabogados.com
958 982 588 / 673 735 240

