
   

SOBRE MÍ

Si quieres a tu lado a una persona que te acompañe y te asesore en los

aspectos legales de tu vida y tus negocios, que te facilite la vida y que sea

una parte más de tu equipo, estás en el sitio correcto.

Me llamo María González y soy abogada y máster en derecho de la sociedad de la
información.

Ayudo a las personas a desarrollar sus proyectos. ¿Cómo?

El trato con las personas me fascina. La empatía, la paciencia y la transparencia son
cualidades que empleo en cada uno de mis trabajos. No me gusta hacer perder el tiempo,
ni dar falsas esperanzas.

Y soy consciente de que, para ti, tu problema es el único y más importante.

Por eso te ayudo a solucionarlo.

Durante los años de estudiante, creí en un concepto romántico de Justicia, donde los
buenos siempre tenían razón y los malos nunca ganaban.

He estado más de 8 años trabajando con clientes de todo tipo: grandes multinacionales,
microempresas, familias con inagotable patrimonio y jóvenes mileuristas recién
emanciparos. He negociado contratos millonarios con empresas gigantes, he ganado
recursos a la Agencia Tributaria y he acompañado a personas que hacían despegar sus
comercios. 

La vida real y la experiencia profesional me han enseñado varias cosas:

Si estás buscando una persona de confianza que te acompañe en la lucha por

tus sueños, esa soy yo.

abc de mi empresa

abc de mi web

derechos de autor

documentos legales web

empezando mi negocio

propiedad intelectual

protección de datos

tip legal
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Resolviendo problemas.
Poniendo grande y clara la letra pequeña.
Adelantándome a los imprevistos.

1. Ganar o perder, en asuntos legales, es cuestión de estrategia (y una pizca de suerte).
2. Se solucionan más problemas hablando que pleiteando.
3. Y más vale prevenir que lamentar.

*ABC de tu empresa:

consigue la guía legal que te

ayudará a ahorrar tiempo y

dinero

NOMBRE

EMAIL
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