
 

 

Horario e información 
 

Avda. Marqués de Montroig, 82 08912-Badalona 
 

Tel. 931 57 21 56 / 667 90 18 72 
accio.sindical@elteusindi.cat 

Mañana de 9:00 a 13:30 h. 
Tarde de 15:30 a 19:30 h. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

¡Afíliate, somos tu Sindicato...! 

¡Pásate por nuestro local y 
pídenos información...! 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Edita: Área de Acción Sindical de Sindi.Cat 

Sindicat Independent i  
Demòcrata de Treballadors  

  de Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servicios  
Asesoría Jurídica 

 

 
 
 

 
 

 Laboral 

 Civil 

 Penal 

 Función Pública 

 

ESTAMOS PREPARADOS,  
SOMOS FUERTES 

mailto:accio.sindical@elteusindi.cat


 

El equipo de Abogados de Sindi.Cat está compuesto e integrado 
por profesionales con un elevado conocimiento técnico y que tiene 

a sus espaldas una dilatada experiencia en la materia, que nos 
permite poner a disposición de nuestros afiliados las herramientas 
imprescindibles para la adecuada defensa de sus derechos 

laborales. 
 

A lo largo de todos estos años, la filosofía que ha caracterizado a 
los abogados de Sindi.Cat radica en proporcionar a nuestros 
afiliados una protección legal cercana y eficaz, orientada a 

proteger las situaciones de indefensión en que se encuentra el 
trabajador. Hablamos también de empresas y de la problemática 

que en ocasiones se deriva de las relaciones colectivas de trabajo 
entre empresario y trabajador.                          

 
A través de nuestra Asesoría Jurídica ofrecemos la orientación y 
el asesoramiento experto a nuestros afiliados y afiliadas para 

ayudar a solventar cada situación, intentando resolver con una 
elevada tasa de éxito, problemas complejos. 

 
Nuestra prioridad es la defensa de los intereses de nuestras 
afiliadas y afiliados. 

 
Un trabajador/a bien asesorado ante su empresa, puede defender 

sus derechos con mejores garantías de lograr sus objetivos.  
 

 Laboral 

El área laboral se ha convertido en una pieza clave en la gestión 

y dirección empresarial en el contexto cambiante y complejo en 
el que actualmente operan las organizaciones empresariales con 
intereses globales que incluso transcienden el ámbito nacional 

 
Nuestros profesionales, tienen un amplio conocimiento del 

sector laboral, con más de 20 años de experiencia en el mundo 
sindical y jurídico.  
 

 

 Civil 

El derecho civil es la rama del derecho privado que regula las 
principales relaciones privadas entre personas. Tradicionalmente 
es la rama del derecho que regula el estado civil de las personas, 

las relaciones familiares, la propiedad y los 
demás derechos reales, las obligaciones y contratos, y las 

sucesiones. 
 
El derecho civil se divide en cuatro grandes ramas: la parte 

general (el derecho subjetivo en general, la nacionalidad, 
el domicilio, la adquisición y extinción de la personalidad civil), el 

derecho de obligaciones y contratos (responsabilidad contractual 
y extra contractual y régimen jurídico general y especial de las 
obligaciones y los contratos), los derechos reales 

(propiedad y posesión, derechos reales de goce, de adquisición 
preferente y de garantía, con especial atención al derecho 

hipotecario) y el derecho de familia y las sucesiones (regulación 
del matrimonio, relaciones entre los progenitores y los 
hijos, derecho de alimentos, herencias y distintos modos de 

suceder). 
 

 Penal 

Derecho Penal: Asesoramiento integral, tanto a nivel de consulta 

como de defensa en vía judicial penal, especialmente en asuntos 
relacionados con los ilícitos penales leves, delitos, alcoholemias… 

 

 Función Pública 

Nuestro equipo jurídico conoce a fondo la normativa aplicable a la 
Administración Pública: Personal funcionario, estatutario, 

interino, laboral fijo o indefinidos laborales, personal eventual de 
la Administración Pública o empresas públicas, son susceptibles 
de padecer vulneraciones de sus derechos por sus gestores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(derecho)

