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 Calidad
La excelencia profesional, la atención personalizada y el conocimiento de 
las distintas culturas y ordenamientos jurídicos nacionales definen nuestra 
avalada experiencia y posicionan la firma en el mercado de los servicios 
jurídicos y la mediación.

 Cercanía
Gracias al excelente emplazamiento de nuestras oficinas principales 
y al despliegue de otros puntos de atención por toda la geografía 
nacional, podemos ofrecer nuestros servicios sin barreras de 
distancia.

 Compromiso
Apostamos firmemente por la honestidad y el rigor. Por ello, lejos 
de crear falsas expectativas, elaboramos un estudio de viabilidad 
para informar previamente al cliente sobre sus posibilidades de 
éxito antes de iniciar cualquier tipo de acción.

Qualit nace con el propósito de defender los derechos e intereses de 
las empresas, profesionales y particulares basándose en la estrategia 
de las 3C: Calidad, Cercanía y Compromiso. Tres factores clave que 
caracterizan nuestro sistema de trabajo.

CONTACTO



La experiencia marca la diferencia entre el éxito y el fracaso

Nuestros servicios jurídicos abarcan diferentes ramas del Derecho, 
proporcionando siempre una asistencia integral.

Prestamos un servicio jurídico integral, iniciado con un asesoramiento previo 
para estudiar la viabilidad del asunto encomendado, hasta la asistencia a 
juicio. También llevamos a cabo los oportunos recursos contra las sentencias 
que se dicten y los trámites de ejecución de todo tipo de resoluciones. 
Nuestros servicios jurídicos están bonificados hasta con un 20% para 
nuestros clientes en iguala.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
· Derecho Civil
· Derecho de Familia
· Derecho Penal
· Derecho Laboral

· Derecho Mercantil
· Derecho Administrativo
· Derecho Extranjería
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Ayudamos a resolver conflictos a través del diálogo con soluciones 
que satisfagan a las partes implicadas. 

Actualmente, la mediación es la gran alternativa a la resolución judicial de 
conflictos. En Qualit buscamos siempre la mejor solución al conflicto, sin 
perder de vista los intereses y objetivos concretos de nuestros clientes. 
Tendemos una mano a las partes en conflicto promoviendo el diálogo a 
través de diferentes técnicas y garantizando, durante todo el proceso, 
la confidencialidad de los intervinientes.

Áreas de especialización
· Mediación Familiar.
· Mediación Intergeneracional.
· Conflicto de Herencias.
· Mediación Vecinal y Comunitaria.
· Mediación Escolar.
· Mediación Sanitaria.
· Mediación en Organizaciones.
· Mediación Mercantil.
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Asesoramiento jurídico integral para solucionar todas sus dudas y 
cuestiones legales. Dirigido a empresas, profesionales y particulares. 

Ofrecemos a empresarios y a particulares la posibilidad de concertar un servicio 
integral de asesoramiento jurídico y fiscal permanente mediante un sistema de 
iguala consistente en una cuota mensual, adaptada a su capacidad y altamente 
rentable. Dicha cuota permite acceder a un riguroso asesoramiento jurídico 
continuado con interlocutores de confianza preparados para resolver todas 
las cuestiones de forma efectiva e inmediata.

Áreas de especialización
· Asesoramiento Jurídico.
· Asesoramiento Fiscal y Contable.
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