NOTA DE PRENSA
EL GRUPO LABE CONTINÚA PRESTANDO EL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE
MANERA TELEMÁTICA

Madrid,30 de MARZO 2020

LaBE Abogados y el Ayuntamiento de Madrid han llegado a
un acuerdo en tiempo récord para seguir ofreciendo a pleno
rendimiento el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) a pesar
de las medidas de confinamiento decretadas como consecuencia de
la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. De esta manera, se
fortalece el compromiso de responsabilidad social tanto de
LaBE como del Ayuntamiento para con los usuarios de un servicio
esencial en la ciudad de Madrid.
La decisión ha llegado después de coordinar, entre las dos
partes, a los usuarios de los 38 centros que el Ayuntamiento
gestiona para este servicio. Con esta medida, la metodología de
trabajo pasa de ser presencial, con los abogados visitando los
diferentes centros, a telefónica. Ahora son los usuarios los que
reciben la llamada de los profesionales del Grupo LABE para resolver
las cuestiones legales correspondientes.
Desde

el

Grupo

LaBE

nos

mostramos

orgullosos

y

satisfechos de haber llegado a este acuerdo con el Ayuntamiento
para, a pesar de las circunstancias actuales, seguir ofreciendo
una asistencia jurídica puesto que es en estos momentos cuando
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más cerca debemos estar de las personas que necesitan la ayuda de
un asesor que les oriente en materia fiscal, legal, y/o laboral. Por
eso, hemos trabajado contrarreloj junto al consistorio
madrileño para seguir garantizando un servicio totalmente
gratuito, y que durante un tiempo se hará de manera telemática.
Cada día, un equipo de abogados asesora en cualquier disciplina y
ámbito jurídico a los usuarios de este servicio, con el firme propósito
de prestar una atención cercana, humana y personalizada, además
de ofrecerles asistencia y apoyo profesional en la tramitación de la
solicitud de Justicia Gratuita.
*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada
en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español
como internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire
Global Awards 2018.
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