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¿Quiénes somos?

ENTENDEMOS LO COMPLEJO QUE SIGNIFICA SER EXTRANJERO CUANDO TIENES UN PROBLEMA LEGAL

LEGALCITY ES UN EQUIPO DE ABOGADOS ESPECIALIZADO EN DERECHO DE EXTRANJERÍA E 
INMIGRACIÓN, PENAL, CIVIL Y LABORAL.

Somos un despacho de abogados 
que ofrece un completo servicio de 
litigación y una excepcional 
representación legal a nuestros 
clientes, ya sea ante los Juzgados y 
Tribunales, la Oficina de Extranjeros, la 
Generalitat de Catalunya, el 
Registro Civil, o la Comisaría de 
Policía.
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Nuestros comprometidos abogados 
representan a una diversa clientela 
compuesta por personas físicas y 
jurídicas, siempre intentando dar el 
mejor servicio en diferentes áreas 
como Derecho de Extranjería e 
Inmigración, Penal, Civil y Laboral.

Nuestra habilidad para encontrar soluciones 
creativas a complejas situaciones jurídicas en el 
ámbito del Derecho de Extranjería e Inmigración, 
ha sido el sello de identidad de nuestro despacho 
desde su creación. Si tienes un problema legal, 
querrías tener a tu lado un equipo de abogados 
con experiencia, humano, y creativo, que sepa 
cómo proteger tus derechos. 
¡Entonces bienvenido a Legalcity!

Conócenos en 1 minuto

https://vimeo.com/326761266/cf7ac69bee
https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


¿Por qué LEGALCITY?

Nuestra misión es ser “la excelencia en Derecho de 
Extranjería e Inmigración”. Ello no significa saber y ser 
solo experto en extranjería y “papeles para 
extranjeros”. Es mucho más.

Es asumir el desafío de ser la solución para los 
extranjeros en España.

Es entender el complejo fenómeno de la Inmigración.

Es poner en práctica una habilidad y una experiencia 
poco usual entre los profesionales de la abogacía 
actual, para poder integrar cada caso con la normativa 
de Extranjería en vigor, cada vez más numerosa y 
plagada en no pocas ocasiones de criterios ocultos que 
celosamente manejan las Oficinas de Extranjeros.

Es encontrar la solución adecuada teniendo en cuenta 
la complejidad que implica ser extranjero en España, 
aplicando con profundidad diferentes ramas del 
Derecho.
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Para ello nace 
Legalcity 

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Valores

EXPERTOS
Contamos con más de diez años de 
experiencia durante los cuales han 
recibido nuestros servicios más de 
21.000 personas de 102 
nacionalidades distintas.

Legalcity © 2019

COMPROMETIDOS

Nos tomamos el tiempo que sea 
necesario para conocerte a ti, tus 
problemas, y tus preocupaciones 
legales.

CREATIVOS

Nuestra habilidad para encontrar 
soluciones creativas a complejas 
situaciones jurídicas en el ámbito del 
Derecho de Extranjería e Inmigración, 
ha sido el sello de identidad de
 nuestro despacho desde su creación.

APASIONADOS
Nos tomamos los casos de nuestros 
clientes como si fueran personales.

CENTRADOS

Nos concentramos en ti y tus asuntos 
legales, no en nosotros, y estamos a 
tu lado en cada paso.

PODEROSOS

Si tienes un problema legal, querrías 
tener a tu lado un equipo de
abogados que sepa cómo proteger 
tus derechos. 

HUMANOS
Somos personas al servicio de 
personas.

RESPONSABLES

Porque los clientes son nuestro mayor 
activo.

AGRESIVOS

Ofrecemos un completo servicio de 
litigación y una excepcional 
representación legal a nuestros 
clientes, ya sea ante los Juzgados y 
Tribunales, la Oficina de Extranjeros, la 
Generalitat de Catalunya, el Registro 
Civil o la Comisaría de Policía.

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Nuestros clientes
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No estás solo, 104 nacionalidades te acompañan

104 países

27104 procedimientos

21000 clientes satisfechos

13 años de experiencia

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Áreas de práctica

DERECHO DE EXTRANJERÍA
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DERECHO PENAL

DERECHO CIVIL

DERECHO LABORAL

EMPRESA

SEGUROS

https://legalcity.es/area-de-extranjeria/
https://legalcity.es/juicios/
https://legalcity.es/juicios/
https://legalcity.es/juicios/
https://legalcity.es/empresa/
https://legalcity.es/seguros/
https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Derecho de Extranjería e Inmigración
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La humanidad está en constante movimiento, y una par-
te esencial de su composición son los flujos migratorios 
que en este siglo XXI han modificado la realidad social, 
económica y jurídica de toda la Unión Europea y, en es-
pecial, de España.
En Legalcity nos hemos venido dedicando al Derecho de 
Extranjería e Inmigración desde 2004, acumulando una 
gran experiencia en esta rama jurídica. Además, forma-
mos parte de Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona (ICAB).

Cuestiones sobre autorizaciones de residencia y traba-
jo, visados, la efectiva entrada en territorio nacional, la 
permanencia en territorio de la Unión Europea, acceso 
al mercado de trabajo tanto por cuenta propia como por 
cuenta ajena, adquisición de vivienda, implantación de 
un negocio o empresa, renovaciones de permisos, etc., 
son de vital importancia para disfrutar de una vida de 
calidad y con proyectos de futuro.

Nuestras áreas de trabajo en Derecho de Extranjería 
e inmigración: 

Expertos en Extranjería

- Nacionalidad española
- Agilización de nacionalidad
- Estudiantes
- Recursos 
- Ciudadanos de la UE y 
familiares

- Procedimientos sanciona-
dores
- Homologación de títulos
- Régimen no comunitario
- Programa Golden Visa
- Otros trámites

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Derecho Penal
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En Legalcity somos conscientes de la importancia que 
tiene para un extranjero un asunto penal.

El Derecho Penal abarca penas y sanciones que pueden 
causar graves alteraciones en la vida de un ser humano, 
como prisión o expulsión de España y por consiguien-
te de la Unión Europea.  Es por ello que  prestamos un 
cuidadoso asesoramiento y asistencia letrada a parti-
culares y empresas, ejerciendo tanto la defensa como 
la acusación en todo tipo de procedimientos penales e 
instancias.

Nuestro asesoramiento también comprende la defensa 
de los intereses de nuestros clientes en fases previas de 
investigación ante Fiscalía y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, la interposición de recursos de amparo y la soli-
citud de indultos.

No obstante, si tuvieras  cualquier duda o consulta so-
bre estos asuntos u otros de carácter jurídico en los que 
pudiéramos ayudarte, te invitamos a ponerte en contac-
to con nosotros para que podamos ayudarte en todo lo 
relacionado en materia de Derecho Penal.

Te asesoraremos en asuntos relacionados con el 
Derecho Penal, como por ejemplo: 

- Denuncias, querellas, juicios
- Asistencia al detenido 24 horas
- Accidentes de tráfico
- Conducción Temeraria 
sin Carnet
- Alcoholemias
- Atentados contra la Autoridad
- Robos y hurtos
- Lesiones
- Estafas y fraude
- Agresiones y maltratos

Defendemos los intereses de nuestros clientes

- Amenazas e injurias
- Delitos contra la intimidad,
el honor y la propia imagen
- Tráfico de estupefacientes
- Violencia doméstica
- Agresiones sexuales
- Tenencia de Armas
- Homicidio y asesinato
- Delitos medioambientales

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Derecho Civil
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Entre las distintas especialidades jurídicas que abar-
camos en Legalcity se encuentra el Derecho Civil. En 
nuestro despacho podrás encontrar un completo servi-
cio de orientación y asesoramiento en los asuntos deri-
vados de las relaciones personales o patrimoniales, ya 
sean personas físicas o jurídicas.

No obstante, si tuvieras  cualquier duda o consulta so-
bre estos asuntos u otros de carácter jurídico en los que 
pudiéramos ayudarte, te invitamos a ponerte en contac-
to con nosotros para que podamos ayudarte en todo lo 
relacionado en materia de Derecho Civil.

Te asesoraremos en asuntos relacionados con el 
Derecho Civil, como por ejemplo: 

- Procesos civiles declarativos: 
verbales, ordinarios y  
monitorios.
- Procesos civiles ejecutivos.
- Derecho de familia: 
separación, divorcio, unión de 
hecho, pensión de alimentos, 
guarda y custodia, uso de 
domicilio familiar, régimen de 
visitas, filiación, liquidación del 
régimen económico 
matrimonial. 
- Procedimientos judiciales 
contenciosos y de mutuo acuer-
do. 
- Procedimientos judiciales de 
modificación de medidas 
definitivas. 

- Resolución y rescisión contractual. 
Reclamaciones de cantidad. 
- Ejecución de resoluciones
judiciales, sentencias y laudos 
arbitrales nacionales y extranjeros. 
- Reconocimiento de sentencias 
extranjeras en España (Exequatur). 
- Acciones de responsabilidad 
contractual y extracontractual. 
- Arrendamientos Urbanos  y 
Propiedad Horizontal: elaboración y 
negociación de contratos de 
arrendamiento de vivienda y 
locales de negocio, procedimientos 
de desahucio. 
- Defensa jurídica ante resoluciones 
del registro Civil.    

Expertos en Derecho Civil

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Derecho Laboral
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Los ciudadanos extranjeros en no pocas ocasiones son 
tratados de forma injusta en los centros de trabajo.

Son despedidos de manera improcedente, se les paga 
menos de lo establecido en convenio, entre otras irregu-
laridades.

En nuestro despacho podrás encontrar un completo 
servicio de orientación y asesoramiento en los asuntos 
derivados de las relaciones laborales.

No obstante, si tuvieras  cualquier duda o consulta so-
bre estos asuntos u otros de carácter jurídico en los que 
pudiéramos ayudarte, te invitamos a ponerte en contac-
to con nosotros para que podamos ayudarte en todo lo 
relacionado en materia de Derecho Laboral.

Te asesoraremos en asuntos relacionados con el 
Derecho Laboral, como por ejemplo: 

- Despidos individuales y co-
lectivos. 
- Reclamaciones por cantidad, 
sanción, clasificación profesio-
nal, movilidad, acoso, incumpli-
miento empresarial, acciones 
declarativas. 
- Representación procesal ante 
los Juzgados de lo Social. 

El Derecho Laboral es uno de nuestros pilares

- Recursos ante tribunales 
superiores. 
- Procedimientos de ejecución. 
Tramitaciones ante el Fogasa. 
- Procedimientos ante la Ins-
pección de Trabajo. 

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Seguros
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En el Área de Seguros colaboramos con SEGURGAM, 
empresa con más de 20 años en el sector de los seguros 
tanto para particulares como para empresas, con el res-
paldo de compañías de primera línea en el sector asegu-
rador español.

SEGURGAM asigna desde el primer momento un asesor 
personal a cada cliente, por lo que siempre le atenderá 
la misma persona, ofreciéndole un servicio totalmente 
personalizado.

Si lo precisas, SEGURGAM se encarga de hacer un estu-
dio de tus seguros, verificando las coberturas, los capi-
tales y el precio que pagas por cada uno de ellos y te 
beneficiarás de grandes ventajas.

 Seguros para particulares

- Hogar
- Accidentes
- Casa
- Comunidad
- Moto
- Turismo
- Salud
- Vida
- Decesos
- Anulación
- Protección jurídica
- Mascotas
- Instrumentos musicales
- Módulos y casas de madera
- Franquicia coche alquiler
- Asistencia en viaje
- Anulación dorsal y asisten-
cia en viaje
- Repatriación
- Equipación técnica

Con SEGURGAM podrás acceder a cualquiera de 
estos seguros: 

 Seguros para empresas

- Responsabilidad civil
- Empresas
- Comercios y oficinas
- Indemnización por baja 
laboral
- Furgonetas y camiones 
- Mercancías, CMR y LOTT
- Asistencia en carreteras 
para camiones
- Accidentes convenio
- Gimnasios
- RC para entrenadores y 
actividades deportivas
- Accidentes colectivo
- Escape room

Elige el seguro que más te convenga

https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es


Contacta con nosotros
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¿HABLAMOS?

¿Un  típico  despacho  de  abogados?  No  mucho.  ¿Pero  
un  aliado  de  las  personas  que representamos?  Por  
supuesto.  Nuestra  obsesión  por  hacer  las  cosas  bien  
es  nada  sin  ti.  Si  te gusta lo que ves y crees que 
haríamos un buen equipo, ¡hablemos!

Rambla de Catalunya, 66, 2B
08007, Barcelona

www.legalcity.es

Tel. (+34) 93 487 09 73

Fax. (+34) 93 487 19 31

Wha. (+34) 685 033 093

Síguenos en

Barcelona

Paseo de La Castellana, 200 - planta 5
28046, Madrid

www.legalcity.es

Tel. (+34) 910 831 973

Wha. (+34) 685 033 093

Madrid

https://www.instagram.com/legalcity_abogados/
https://www.facebook.com/Legalcity/
https://www.youtube.com/channel/UCZtnWsU4CkGHdHvef4RJMog/videos?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/legalcity-abogados/
https://twitter.com/legalcityEs
https://www.pinterest.es/legalcity/
https://legalcity.es/contacto/
http://legalcity.es
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