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Si ha pagado el impuesto sobre la plusvalía municipal habiendo
vendido un inmueble por un precio inferior al que pagó al
comprarlo o si lo ha hecho perdiendo dinero,  es posible que
pudiera iniciar una reclamación del impuesto de plusvalía
municipal para la recuperación de lo indebidamente e injustamente
cobrado.

¡Consúltenos si es su caso!

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
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Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Nuestros Servicios

Horario     Lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas. / Viernes de 08:00 a 15:00 horas

MGJ Abogados es miembro del grupo de Networkong: BNI
ARRERA ARABA y el pasado 5 de noviembre celebramos en la

Ciudad Deportiva del Bakh, nuestro quinto aniversario desde la
creación del grupo así como, celebramos los más de 8,5

millones de euros de negocio generado y las más de 6000
referencias cruzadas entre los miembros. 

 
Si eres cliente del despacho y estas interesado en esta forma de

generar negocio, llámanos y te explicamos en que consiste.



 El catálogo de problemas que el
consumidor tiene que afrontar frente a las
compañías operadoras de telefonía móvil es
cada día más amplio: cobros de servicios de
tarificación adicional que no han sido
solicitados, suspensiones del servicio por
problemas del operador, penalizaciones por
incumplimiento de permanencias que no
fueron avisadas, cobro del IVA en las
penalizaciones por incumplimiento de la
permanencia, e incluso errores de
facturación. 
 El consumidor tendrá que lidiar con
numerosos obstáculos a la hora de formular
su reclamación. Por eso, desde “MGJ
abogados asesores” queremos ofrecer una
serie de consejos que pueden resultar de
utilidad. 

1.- Ser previsores en el momento de la
contratación: 
Cada vez es más frecuente que los
consumidores contraten o cambien de
compañía de telefonía mediante la
contratación telefónica. ¿Tenemos derecho
a recibir las condiciones por escrito? La
teoría es que sí, pero la mayoría de los
operadores de telefonía nos remiten a la
página web cuando solicitamos por escrito
la información de la oferta. 
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 En esos casos, es fundamental que
guardemos la información que la operadora
nos ofrece a través de su página web, así
como los folletos de publicidad o cualquier
otro documento en el que se nos informe de
los descuentos o servicios que se nos
ofrecen. 

2.- Si desde un inicio no cumplen con lo
ofrecido recuerda que puedes desistir: 

Los consumidores tienen el derecho a
DESISITIR de la contratación durante un
periodo de 14 días. Ese plazo se amplía a 12
meses en el caso de que la operadora de
telefonía no nos haya informado de ese
derecho. 



 3.- No pierdas el tiempo al teléfono: 

           Si tras la primera reclamación que
realices por teléfono no han resuelto tu
incidencia es el momento de interponer una
reclamación escrita que habrá de ser
dirigida a servicio de atención al cliente de
la compañía telefónica. Preferiblemente por
burofax. La compañía deberá responderte
en el plazo de un mes. 

4.- Si no recibes respuesta del servicio de
atención al cliente acude a los juzgados. 

           Las reclamaciones de cuantía
inferior a 2.000 se pueden tramitar en el
juzgado sin necesidad de acudir con
Abogado y Procurador. Deberás aportar la
información de la oferta del servicio que
contrataste, las facturas que hayan abonado
a la compañía y explicar la razón de tu
reclamación. Finalmente será un juez quien
resuelva la controversia. 

    Nuestro despacho ofrece el servicio
de acompañar y asesorar a los

consumidores en este último paso. 
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Quien pretenda el acceso a tales
profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certificación negativa
del Registro Central de delincuentes
sexuales.

La Ley Orgánica 8/2021 establece y regula la
protección de los menores de edad. Tal Ley
Orgánica establece una serie de
requerimientos que tienen su reflejo en el
ámbito laboral y que muchas empresas han de
tomar en consideración.

 Decimos lo anterior, por cuanto será
requisito para el acceso y ejercicio de
cualesquiera profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual
con personas menores de edad, el no haber
sido condenado por sentencia firme por
cualquier delito contra la libertad e
indemnidad sexuales, así como por cualquier
delito de trata de seres humanos tipificados
ambos delitos en el Código Penal. 
 Consecuencias de tal exigencia son:
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Otra consecuencia es que queda
prohibido que las empresas y
entidades den ocupación en
cualesquiera profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto
habitual con personas menores de
edad a quienes tengan antecedentes
en el Registro Central de
Delincuentes Sexuales y de Trata
de Seres Humanos.
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La existencia de antecedentes en al
inicio de la actividad en aquellos
trabajos o actividades que impliquen
contacto habitual con personas menores
conllevará la imposibilidad legal de
contratación.

 A los efectos de esta ley, son profesiones,
oficios y actividades que implican contacto
habitual con personas menores de edad,
todas aquellas, retribuidas o no, que por su
propia naturaleza y esencia conllevan el
trato repetido, directo y regular y no
meramente ocasional con niños, niñas o
adolescentes, así como, en todo caso, todas
aquellas que tengan como destinatarios
principales a personas menores de edad.

 ¿Qué sucede cuando existan tales
antecedentes en el Registro Central de
Delincuentes Sexuales”. La Ley Orgánica
establece dos tiempos en este sentido:

La existencia sobrevenida de
antecedentes en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales
y de Trata de Seres Humanos
conllevará el cese inmediato de la
relación laboral por cuenta ajena
o de las prácticas no laborales. No
obstante, siempre que fuera
posible, en atención a las
circunstancias concurrentes en el
centro de trabajo y a la actividad
desarrollada en el mismo, la
empresa podrá efectuar un cambio
de puesto de trabajo

 La Ley Orgánica prevé que las
comunidades autónomas establecerán
mediante norma con rango de ley el
régimen sancionador correspondiente
al incumplimiento de las obligaciones
referidas anteriormente.



La nueva Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres 13/2021 del pasado mes
de Octubre, sanciona los incumplimientos en
materia de plazos de pago que establece la
legislación sobre lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en el sector del
transporte. 
 Las empresas que paguen a más de 60 días en
dicho ámbito serán sancionadas con multas
hasta 6.000 euros que podrán incluso llegar los
30.000 euros en caso de reincidencia ó que el
plazo de pago supere los 120 días. De igual
forma que el retraso del pago alcance los 120
días y ello afecte ó influya en la solvencia
económica del acreedor también será
sancionado con multa de 30.000.-€.
 Las sanciones se modulan en función del
tiempo de demora en el pago y el precio del
transporte. 
 Es una ley pionera y primordial en nuestro
país, de cara a disminuir los incumplimientos
de la legislación vigente, siendo dos de cada
tres pagos que realizan a las empresas
transportistas a más de 90 días ó incluso una
cuarta parte, a 120 días.
Desgraciadamente no solo el sector
transportista es en el que se producen retrasos
en el pago incumpliendo con la ley, sino que es
una “mala costumbre” generalizada en la
actividad empresarial de cualquier índole. 

 Ante tal alarma, si bien el pasado mes
de Junio por parte del Congreso se
aprobó por unanimidad medidas
sancionadoras para evitar la morosidad
en todos los ámbitos económicos, y
reactivar la economía del país. Pese a
ello, a día de hoy no ha entrado en vigor
dicho régimen sancionador estando
paralizado por una fuerte oposición por
parte de las multinacionales y grandes
empresas.
 Por lo tanto, recuerde que siendo
transportista no ha de esperar más de 60
días para cobrar, sin perjuicio del
acuerdo entre las partes, pudiendo el
deudor ser sancionado por la demora en
el pago. 

ULTA A LOS TRANSPORTISTAS POR PAGAR A MÁS DE 60
DÍAS
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La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno
de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en el
procedimiento concursal, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los
créditos al administrador. Normalmente tales comunicaciones se realizan por medios
electrónicos.

Los acreedores por tanto han de comunicar a la administración concursal la existencia de sus
créditos.

La comunicación expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como
los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características
y clasificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los
bienes o derechos de la masa activa a que afecte y, en su caso, los datos registrales.

En la comunicación, el acreedor señalará una dirección postal o una dirección electrónica para
que la administración concursal realice cuantas comunicaciones resulten necesarias o
convenientes. 

A la comunicación se acompañará copia del título o de los documentos relativos al crédito. En el
caso de que el acreedor opte por realizar la comunicación del crédito por medio electrónico, la
copia se remitirá por el mismo medio.

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que   los datos
de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que   la profesión
comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de 

Javier Martínez González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión de los
mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su tramitación y
ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa legalmente
exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección  del
Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:

 info@mgjabogados.com

COMUNICACIÓN A LOS ACREEDORES DEL CONCURSO
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