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ASESORÍA JURÍDICA, LABORAL, CONTABLE Y FISCAL

BK Valora, el aliado jurídico
de empresas y particulares
Este despacho es especialista en todo tipo de pleitos, entre
ellos los que afectan a numerosos consumidores como el
de los posibles intereses abusivos de las ‘tarjetas revolving’

COMPLETOS
SERVICIOS A
EMPRESAS
Junto a la defensa en ‘pleitos masa’, el equipo jurídico de BK Valora, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a
empresas. Así están especializados en asuntos de competencia,
como la defensa de los afectados
por presuntos cárteles como el
de la venta de camiones, en el
que representan a unos 500
transportistas.
Este departamento es también una referencia para las grandes empresas de Burgos, a las
que, entre otros servicios, ofrecen la elaboración de Planes de
Igualdad, obligatorios para compañías de más de 150 trabajadores, y estrategias de Compliance
Penal. En el primer caso, tras un
diagnóstico, se ofrecen medidas
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Por lo que se refiere al Compliance Penal, se ayuda a las compañías a adoptar normas internas de organización y gestión
que permita mitigar el riesgo de
la comisión de delitos y exonerar
a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los cometidos por directivos y empleados.

Los cuatro socios fundadores de BK Valora son Emiliano Rodríguez, María Álvarez, Sergio Carpio y Sandra Girón (de i. a d.). / FOTOS: JESÚS JAVIER MATÍAS

En estos procedimientos, la colaboración de BK Valora con fondos de
litigación permite ofrecer ventajas a
los clientes sobre otros bufetes, como la posibilidad de recibir por adelantado la cantidad a las que los
afectados tienen derecho cuando la
sentencia es positiva.

Abogados, graduados sociales y expertos en RRHH forman el Área Jurídica.
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En apenas 4 años, BK Valora ha pasado de ser una asesoría jurídica, laboral, fiscal y contable formada por
sus cuatro socios fundadores a estar
integrada por un equipo multidisciplinar de 19 expertos al servicio de
empresas y particulares. Un creci-

miento que refleja la confianza cada
vez mayor de sus clientes y constituye el mejor aval de su trabajo.
El Área Jurídica es uno de los cuatro pilares en los que se basa esta
auténtica asesoría 360º que es BK
Valora, integrada en el grupo internacional ETL Global y cuya sede está en el Edificio Edinco, en calle Vi-

En 4 años, BK Valora ha pasado de sus 4 socios a 19 expertos multidisciplinares.

toria 17-3ª planta.
Formado por 4 abogados, un graduado social y una experta en Recursos Humanos, este departamento cuenta con profesionales formados en todas las materias del
Derecho, pero especialmente en los
llamados ‘pleitos masa’, aquellos
con un mayor número de afectados.

Hablamos de casos como el de
los intereses de los préstamos hipotecarios referenciados al índice
IRPH, recientemente resuelto por el
Tribunal de Justicia de la UE o el de
las ‘tarjetas revolving’, ligado a la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad que pueden
tramitar sus abogados especialistas.

‘TARJETAS REVOLVING’. La sentencia de las ‘tarjetas revolving’ es la
más inminente dentro de los pleitos
multitudinarios. De hecho, la pasada semana el Tribunal Supremo se
reunía para dictaminar si los intereses de estas tarjetas -un préstamo
inmediato puesto a disposición del
cliente, que en algunos casos paga
intereses superiores al 25%- eran
constitutivos del delito de usura.
En virtud de la colaboración con
los fondos de litigación, y si como
parece los jueces fallan a favor de
los consumidores, BK Valora puede
convertirse en un aliado para los
ciudadanos, poniendo a su disposición mecanismos para recuperar lo
pagado de más de una forma rápida y económica.

