
θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ
ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ
ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη
ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ
ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ
ωερτψυιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλ
ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ
νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε
ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο
πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ
ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ
ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν
µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ
ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµρτψυιοπασδ
φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ
ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ
νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε
ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο
πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ
ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ
ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν
µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ

      
Consulta jurídica online 

miguelrivasespana.es 

 

	   	  



 

 

 

 
 

ÍNDICE 

 

 

BIENVENIDA	  ..............................................................................................................	  3	  

QUÉ	  SON	  LAS	  CONSULTAS	  JURÍDICAS	  ONLINE	  ............................................................	  6	  

SERVICIOS	  INCLUIDOS	  EN	  EL	  PRODUCTO	  ....................................................................	  8	  

HONORARIOS	  ..........................................................................................................	  10	  

HORARIO	  .................................................................................................................	  11	  

CONTACTO	  ..............................................................................................................	  11	  

 

 

 
 



 

 

BIENVENIDA	  
 

 

Hola, 

 

Mi nombre es Miguel Ángel Rivas España y seguramente 

hayas llegado hasta mi a través de mi sitio web o a través de algún 

conocido. Sea cual sea la razón que aquí te ha traído: 

¡bienvenido! 

 

Soy un abogado especializado en Derecho Mercantil y de 

las Nuevas Tecnologías. Si estás un poco apartado del mundo 

jurídico, me dedico fundamentalmente a: 

 

• Asesorar a empresas y autónomos en su estructura 

organizativa. 

• Constituirlas y salvaguardar su actividad. 

• Contratación entre empresas. 

• Actuar a favor de los consumidores en sus problemas 

con algunas entidades. 

• Asesoramiento a portales web, e-commerces, Fintech, 

protección de datos, etc. 



 

 

Sin embargo, han sido muchos los años que me he dedicado 

a solventar asuntos del ciudadano de a pie. Y lo sigo haciendo. 

He reclamado accidentes de tráfico y de trabajo, he impartido 

clases de derecho en un Centro Formativo para la Policía 

Nacional, he informado de deducciones en el IRPF a familiares y 

amigos, he reclamado cláusulas suelo y comisiones abusivas, he 

informado sobre sus derechos a algún que otro trabajador… En 

definitiva, aquello que no he sabido, le he encontrado una 

respuesta jurídica. 

 

Me gusta ser transparente. Un tercio de mi jornada laboral 

la dedico a mis redes sociales y al portal web. Escribo 

publicaciones cercanas y amenas, subo fotografías a Instagram, 

escribo Tweets, comento en Facebook, comparto artículos y 

noticias interesantes, etc. Todo ello tiende a que, aunque nos 

separe la distancia, nos una la tecnología.  

 

Y por si todo ello fueran poco, ya te adelanto que me gusta 

lo que hago. Me identifico como un solucionador de problemas, 

y en cada obstáculo, veo un reto. Una ocasión para demostrar la 

importancia de la creatividad y el esfuerzo a la hora de encontrar 

soluciones óptimas. 

 



 

 

Y con ello, solo espero que nos sigamos conociendo mucho 

más. Que contemos el uno con el otro y que esta relación dure 

muchos años. Te dejo con algunas líneas explicativas del 

producto en concreto. 

 

Un afectuoso saludo, y espero que hablemos mucho 

 

 

 

Miguel Ángel Rivas España 

Abogado I.C.A.M. 127 721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUÉ	  SON	  LAS	  CONSULTAS	  JURÍDICAS	  ONLINE	  
 

 

Te levantas un día cualquiera. Subes la persiana, te aseas y 

te vistes. Y mientras desayunas, vuelve ese problema a tu cabeza. 

Ese problema que habías conseguido olvidar durante la noche. 

Ese problema de índole jurídica que es demasiado agobiante 

como para seguir sin darle una respuesta, pero ‘tan poca cosa’ que 

no deseas acudir a un abogado ‘analógico’ para que te enrede y 

acabes demandando hasta al perro de tu vecino. 

 

Pues bien, la tecnología, una vez más, nos une y nos saca 

del embrollo. Este producto jurídico que hoy te pongo sobre la 

mesa cura todos los males. Desde aquellas preguntas light, a 

aquellas más complejas de forma sencilla, cercana y certera: 

respuesta en documento PDF en 24 horas desde la pregunta–

prometo no enrollarme- acompañada de una llamada telefónica 

que garantiza la comprensión de todos los puntos que queden 

sueltos. 

 

¿Y por ese precio que aparece más abajo? Si, por ese 

precio que aparece ahí abajo. Ten en cuenta que en el desarrollo 

de mi profesión ahorro muchos costes que otros no pueden 



 

 

ahorrarse. Además, me he pasado mucho tiempo haciéndolo gratis 

o como función dentro de mi trabajo. Por lo tanto, tú lo ves 

barato, y yo lo veo adecuado.  

 

Dicho esto, solo queda explicar cómo se tantas cosas. No es 

que sea un erudito, realmente sé de lo mío. Pero de lo que no sé, 

lo busco y siempre lo encuentro. Siempre. Sin embargo sí que 

existen materias más complejas o específicas. Y para eso tengo 

una red de colaboradores muy amplia. Por ello, debo especificar 

todas las materias a las que tendrás acceso en estas consultas 

jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIOS	  INCLUIDOS	  EN	  EL	  PRODUCTO	  
 

Bien. Ya sabes qué son las consultas jurídicas online. Algo 

así como una intro. Pues ahora te queda saber qué servicios 

incluye este producto:   

• Obtención de una respuesta en formato PDF. Procuro no 
excederme de 2 caras y procuro que la solución quede bien 
clara antes de explayarme en la argumentación jurídica. Este 
PDF te llegará en 24 horas laborales desde que recibo el 
mensaje. Solo excederá de este límite de tiempo si no recibo el 
justificante de transferencia bancaria. 

• Una llamada telefónica aclaratoria. Una vez me cerciore que 
has recibido la respuesta y has tenido tiempo de leerla y 
pensarla, recibirás una llamada mía. En esta llamada, además 
de conocernos aunque sea brevemente, procuraré que la duda 
quede totalmente resuelta. 

• Inclusión en mi lista de clientes. Ello si marcas la casilla de la 
hoja de cliente que te adjunto en mi primer mensaje, claro 
está. Ello no solo te abre las puertas a estar informado de 
cualquier novedad jurídica que pueda afectarte, sino que te 
abre las puertas de mi casa –y de mi oficina, también-. 

• Tomarnos unas cañas. Íntimamente relacionado con ser mi 
cliente, está el poder darnos un capricho de vez en cuando y 
hablar de tus cuestiones. Siempre que vayan acompañadas de 
una caña, serán gratuítas. 

 



 

 

La contratación de este producto no lleva actuación alguna mas 

allá de las arribas especificadas. Y en concreto, NO 

CONLLEVA: 

 

• Redacción o presentación de escritos, salvo que por 

motivos de tiempo y por voluntad propia pueda ayudarte a 

redactarlos. Nuestra relación es fuerte y el servicio 

completo, por lo que si puedo hacerlo, no te quepa la menor 

duda de que lo haré. 

• Gestiones burocráticas, salvo que por motivos de tiempo y 

por voluntad propia pueda ayudarte a realizarlas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

	  

HONORARIOS	  
 

 
Supongo que esta parte te interesará. Aunque probablemente 

ya lo conozcas por mí o por terceros, no puede faltar en este 
dosier informativo la información relativa al precio de este 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
Efectivamente. Una entrada de cine con tus palomitas y 

todo. Incluso si eres de Madrid, mucho más barato. Y te 
preguntarás, ¿Qué es una consulta simple? La que reúna estas 
dos condiciones –una y la otra-: 

• Aquella que no conlleva estudio de documentación. 
• Se puede responder en un solo envío. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pero claro, todo puede ocurrir. Si tu pregunta no reúne los 
dos anteriores requisitos, ello me llevará mas tiempo de estudio 
y por tanto, debo encarecer el servicio. Pero tranquilo, no mucho, 
es como irte al cine en pareja, pero antes te has ido a cenar. 

20 € I.V.A. INCLUÍDO POR 
CONSULTA SIMPLE 

 

40 € I.V.A. INCLUÍDO POR 
CONSULTA COMPLEJA 

 



 

 

HORARIO	  
 
¿Y cuándo puedes contactarme? ¡cuando quieras! No soy un 

búho, pero esto de internet es maravilloso. Si una de esas noches 
no puedes dormir porque una duda te atormenta a las 3:00, 
enciende el ordenador y escríbeme. Yo la leeré por la mañana. Te 
dejo mi horario de atención telefónica laboral –¡me dejo unos 
huequitos porque no siempre puedo estar con el teléfono en la 
oreja!- 

 

 LUNES a VIERNES 

SÁBADOS, 
DOMINGOS y 
FESTIVOS en 

Granada 
MAÑANAS 10:00-13:00 

No disponible para 
este producto 

TARDES 17:00-19:30 

NOCHES No dosponible para este 
producto 

 

CONTACTO	  
 
Tú has confiado en mí, y yo quiero agradecertelo también. 

Te dejo todos los datos de contacto que tienes disponibles para 
que nunca sientas que tu abogado está ilocalizable. Me tienes para 
lo que necesites, especialmente: 

• Contratar otro producto o servicio. 
• Vamos a tomar un café. 
• El senderismo, me encanta. Vamonos por la sierra. 
• Hablemos sobre tus proyectos. Vamos a construir algo. 

 
 
 
 



 

 

TELÉFONO 
 

664496498 
 
 

E-MAIL 
 

info@miguelrivasespana.es 
 
 

HANG OUT 
 

miguelangelrivasespana@gmail.com 
 

 
REDES SOCIALES 

 

à Miguel Rivas España 

à @Mrivas_esp 

à @miguel_ries 

à miguelrivasespana.es 
 


