CONOCEMOS SU REALIDAD

ESPECIALIZADOS
EN EL SECTOR
BANCARIO
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.

FIRMA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | MÁS DE 25 PROFESIONALES DE DISTINTAS ESPECIALIZACIONES

SERVICIOS
Creemos en la especialización como valor añadido para el negocio
de nuestros clientes

Nuestra especialización en el sector
bancario nos permite brindar una
asesoría experta:
ASESORAMIENTO A ENTIDADES
Ejercicio de acciones ante incumplimientos de la contratación bancaria
por parte de los clientes
Negociación para la reclamación de
impagados y ejercicio de acciones
para la recuperación de deuda
Ejecuciones hipotecarias y de otros
títulos ejecutivos
Tramitación de expedientes de
autorización para la creación de
entidades financieras y vehículos de
inversión
Regulación de entidades de crédito
y otras entidades sometidas a la
supervisión en materia de mercado
de valores

ASESORAMIENTO A PARTICULARES
Defensa de los consumidores en
conflictos de contratación bancaria
y en ejecuciones judiciales
Conflictividad en cláusulas abusivas:
Hipotecas tranquilidad
Cláusulas suelo
Gastos de hipoteca
SWAPS
Hipotecas multidivisa
Participaciones preferentes
Negociación de refinanciacion bancaria
Defensa de particulares y profesionales
en la aplicación de normas sobre transparencia ante la CNMV y de buenas prácticas bancarias ante el Banco de España
OTROS SERVICIOS
Compliance, Laboral, Contencioso y
Fiscal.
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NUESTRA
RESPONSABLE DEL SECTOR
“La sabiduría es hija de la experiencia”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

MATILDE TATAY
Abogada en ejercicio desde 1989 y Socia fundadora de CARRAU CORPORACIÓN.
Jurista miembro de la Corte de Arbitraje Cooperativo del Consejo Valenciano del Cooperativismo, y experta en prevención de blanqueo de
capitales.
Abogada con larga experiencia en la dirección de
servicios externalizados de recuperaciones para
entidades de crédito, es la Responsable del Área
de Derecho Cambiario e Impagados y de Entidades de Crédito. Es letrada asesora de Cooperativas Agrarias. Además Diplomada en Derecho
Ambiental por la Universidad de Valencia.
Experta en Mediación Civil y Mercantil.
Cuenta con una importante experiencia docente
en cursos de posgrado dirigidos a la formación
de asesores y abogados de empresa, habiendo
impartido cursos, entre otros, en la Escuela de la
Empresa y en Fundación de Estudios Bursátiles,
además de conferencias monográficas en materia de gestión de la morosidad.

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

