CONOCEMOS SU NEGOCIO

ESPECIALIZADOS EN
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Presentación de servicios

CONÓCENOS
Somos un firma centenaria que brinda servicios legales integrales basados en
la experiencia, la eficacia y la especialización sectorial.

NUESTRA FIRMA

Somos una firma profesional de
abogados y economistas que continúa la trayectoria del despacho de
abogados Carrau fundado en el año
1881. Ofrecemos a nuestros clientes
un servicio exclusivo y especializado en el que primamos la atención
personalizada. Estamos comprometidos con los principios de calidad,
excelencia y eficacia que dirigen
nuestra actuación profesional.
Desde nuestros comienzos, en
Carrau Corporación prestamos
nuestros servicios jurídicos y
económicos a empresas de múltiples sectores empresariales y administraciones públicas, manteniendo

presencia en las instituciones privadas y públicas de nuestro entorno.
La amplia experiencia de los profesionales que integran nuestra firma,
facilita la propuesta de soluciones
integrales a las diferentes necesidades que nos plantean nuestros clientes, aportando valor al desarrollo de
su actividad y organización.
Hoy, desarrollamos nuestra actividad en todo el territorio nacional, y
apoyamos la internacionalización
de nuestros clientes mediante alianzas estratégicas en el entorno de la
Unión Europea, Iberoamérica y
Estados Unidos.
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SERVICIOS
Creemos en la especialización como valor añadido para el negocio
de nuestros clientes

Nuestra especialización en Administraciones Públicas nos permite brindar
una asesoría experta basada en el conocimiento específico de su negocio y de
la la normativa aplicable:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ayuntamientos y Diputaciones
Informes complementarios
Redacción de ordenanzas
Expedientes sancionadores
Cuestiones inmobiliarias
Cuestiones medioambientales
Secretarios o interventores de la
Administración local
Personal al servicio de las Administraciones Públicas

CIUDADANO
Urbanismo
Asesoramiento
Licencias (obra, actividad, etc.)
Proyectos
Temas personales
Defensa de derechos e intereses
frente a la Administración (ordenanzas, expedientes sancionadores, etc.)
Personal al servicio de las Administraciones Públicas
Fiscal: plusvalías, IBI, Impuesto
sobre Actividades Económicas
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NUESTRO
RESPONSABLE DEL SECTOR
“La sabiduría es hija de la experiencia”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

IGNACIO CARRAU
Abogado desde 1977 y socio fundador de
CARRAU CORPORACIÓN.
Ha desarrollado su trabajo profesional, principalmente, en los ámbitos del Derecho Urbanístico, de la Edificación, Administraciones Públicas,
Transporte y Mercantil, con asesoramiento y
Dirección Letrada de Entidades y Organismos
Públicos, Empresas y Particulares.
Autor de diversos artículos, trabajos y ponencias,
interviniendo además de docente en cursos postgrado.
Ha dirigido la parte jurídica de diversos Proyectos Life de la Unión Europea.
Interviene como Árbitro en la tramitación y
emisión de Laudos Arbitrales, tanto individualmente como formando parte de Tribunal Arbitral.

Y ADEMÁS...
Todas las garantías y ventajas de contar con el respaldo
de Carrau Coporación, una firma centenaria
de referencia en la Comunidad Valenciana

TODA UNA CORPORACIÓN LEGAL, A SU SERVICIO
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¿HABLAMOS?
Pídanos una cita sin ningún tipo de compromiso ni coste
y descubra las ventajas de un servicio profesional, integral,
eficiente y experto.

CONTACTO

Carrau Corporación
T. 96 316 28 70
cc@carraucorporacion.com
Edificio Lucini
c/ Dr. Romagosa 1, Planta 3ª
46002 | Valencia
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www.carraucorporacion.com

