
Dirección:
Calle Rafael Calvo Nº 15, 1º B. 
28010 Madrid.

Teléfono/Fax:
91 771 02 25 - 91 771 02 26

Correo:
despacho@delarivaypastor.com

Asesoramiento 
legal transversal 
a empresas, 
empresarios y 
administraciones



El despacho

De la Riva y Pastor Abogados es un despacho referente 
en el asesoramiento transversal legal a empresas, 
empresarios y a la Administración Pública desde su 
fundación en 2017.

Gracias a la amplia y contrastada trayectoria de 
nuestros socios fundadores, Ignacio R. de la Riva y 
Félix Pastor, y a la consolidación de un equipo 
altamente cualificado y experimentado, aportamos un 
estilo propio y una visión integral a los asuntos que 
nuestros clientes nos confían, tanto en el plano 
consultivo como en el contencioso.

La experiencia acumulada y los casos de éxito que nos 
avalan convierten a De la Riva y Pastor Abogados en 
un referente en el asesoramiento legal relativo al 
Derecho Administrativo, Urbanismo, Mercantil, y 
Derecho Penal de la Administración, erigiéndonos 
como uno de los principales despachos que tramitan 
complejas causas de corrupción, bien como 
acusación, bien como defensa.



Derecho Mercantil 

Como especialistas en Derecho Mercantil, los 
profesionales de De la Riva y Pastor 
Abogados realizan labores de asesoramiento 
preventivo en el tráfico jurídico habitual, así 
como de asistencia a órganos de 
administración de sociedades como letrados 
asesores o secretarios de Consejos de 
Administración.

Contamos con una dilatada trayectoria en el 
asesoramiento en la fusión, adquisición y 
liquidación de empresas, así como en 
procedimientos en materia de derecho 
bancario y concursal. 

¿Cómo podemos ayudarte?

• Derecho de sociedades
• Adquisición de sociedades 
privadas
• Estrategias de desinversión
• Reestructuraciones de grupos de 
sociedades
• Contratos mercantiles
• Modificaciones estructurales

• Insolvencia y concurso de 
acreedores
• Procedimientos contenciosos
• Derecho bancario
• Procedimientos concursales
• Estudio y planteamiento de 
planes de viabilidad y/o 
reestructuración



Derecho Civil

¿Cómo podemos ayudarte?

• Protocolos familiares
• Reclamaciones de impagados
• Arrendamientos urbanos
• Derecho inmobiliario y 
urbanístico

• Comunidad de propietarios
• Redacción de contratos
• Nacionalidad española
• Residencia de inversores
• Sucesiones

Como expertos en Derecho Civil, en De la Riva y 
Pastor Abogados nos encargamos desde la 
materia matrimonial y sucesoria, a la derivada 
de las obligaciones y contratos y los problemas 
de la ejecución y cumplimiento de los mismos, 
pasando por el derecho inmobiliario, 
íntimamente relacionado con el derecho 
urbanístico.



Derecho Laboral

¿Cómo podemos ayudarte?

• Relaciones laborales
• Auditoría laboral
• Reestructuraciones empresariales
• Contratos y convenios colectivos
• Procedimientos contenciosos
• Inspecciones de Trabajo
• Administraciones Públicas

En el ámbito del Derecho laboral, en De la Riva 
y Pastor Abogados asesoramos a empresas y 
defendemos sus procedimientos judiciales 
ante la Jurisdicción social, siendo un 
despacho experto en el ámbito del personal 
laboral de empresas contratistas y personal 
laboral de la Administración, y la problemática 
derivada de este tipo de relaciones laborales.



Derecho Fiscal

¿Cómo podemos ayudarte?

• Consultoría y asesoramiento 
fiscal integral
• Planificación fiscal de personas 
físicas y jurídicas
• Asesoramiento fiscal a grandes 
empresas y empresa familiar
• Procedimientos tributarios

• Representación y defensa en 
actuaciones de gestión, inspección 
y recaudación ante las 
Administraciones Tributarias
• Planificación de la estrategia de 
defensa antes de una inspección
• Recursos y procedimientos 
contenciosos

En De la Riva y Pastor Abogados prestamos 
servicios de asesoramiento fiscal a todo tipo de 
empresas y sociedades. Nuestro despacho es 
uno de los más destacados en el ámbito de la 
tributación local, Impuesto de Construcciones, 
Impuesto de Bienes Inmuebles, Contribuciones 
o Plusvalía municipal, siendo uno de los 
despachos que tramitó con éxito, ante el 
Tribunal Constitucional, el análisis de la 
constitucionalidad de la plusvalía en cuanto a la 
valoración de los inmuebles.



Derecho Administrativo 
y Urbanismo 

¿Cómo podemos ayudarte?

• Asesoramiento e impugnación 
judicial de licitaciones, 
adjudicaciones, resoluciones o 
incidencias en la ejecución de 
contratos administrativos
• Asesoramiento fiscal y tributario 
relacionados con tributos locales

• Asesoramiento jurídico integral en 
planeamiento y ejecución urbanística
• Desarrollo urbanístico integral de 
suelo y regularización urbanística
• Dirección letrada de recursos 
administrativos y 
contencioso-administrativos

La contratación pública es, por volumen y 
entidad, una de las principales áreas de trabajo 
de De la Riva y Pastor Abogados, erigiendo a 
nuestro despacho como la firma líder en el 
asesoramiento e impugnación judicial de 
licitaciones, adjudicaciones, resoluciones o 
incidencias en la ejecución de contratos 
administrativos.

En De la Riva y Pastor Abogados somos expertos en Derecho Local, 
destacando nuestros servicios de asesoramiento fiscal y tributario, 
especialmente aquéllos relacionados con tributos locales. 

También contamos con amplia experiencia en procedimientos en 
materia de función pública o derecho administrativo sancionador, y 
en el asesoramiento y/o ejecución de planeamientos urbanísticos. 



Derecho Penal
económico

¿Cómo podemos ayudarte?

• Delitos relacionados con la 
corrupción
• Delitos societarios
• Delitos patrimoniales

• Delitos contra la Hacienda Pública
• Compliance Penal

De la Riva y Pastor Abogados es uno de los 
despachos de referencia en el ámbito nacional 
en los sumarios y procedimientos relacionados 
con la corrupción de funcionarios, autoridades 
y contratistas.

Además de las causas de corrupción, el 
despacho ejerce tareas de acusación y defensa 
en causas penales de delincuencia económica, 
tales como insolvencias punibles, delitos 
societarios o estafas, y realiza, además, 
actuaciones de asesoramiento preventivo en 
empresas a través de planes de prevención de 
delitos o Compliance, así como su posterior 
seguimiento y actualización.



Sector 
Público Privado

En De la Riva y Pastor Abogados contamos con una amplia 
experiencia en el asesoramiento legal integral en procedimientos 
que atañen tanto al Sector Público como al Privado.

En el Sector Privado destaca nuestra dilatada trayectoria en el 
asesoramiento en la fusión, adquisición y liquidación de 
empresas, incluyendo la protección de accionistas minoritarios o 
el desbloqueo de sociedades con conflictos entre socios, entre 
otros.

En el Sector Público contamos con amplia experiencia en el 
asesoramiento en materia de contratación pública, con 
numerosos recursos administrativos y 
contencioso-administrativos ganados en la materia, así como 
reclamaciones frente a entidades públicas, y la participación 
como defensa o acusación en las principales causas de 
corrupción en España.



Socios

Ignacio
Rodríguez de la Riva 

Félix
Pastor Alfonso

Licenciado en Derecho en la 
Universidad Alfonso X el Sabio. 2001
Máster en gestión jurídica de 
empresas por la UAX. 2001
Diplomado en Estudios Avanzados en 
Derecho procesal por la UNED. 2012
Preparó durante 2001 - 2006 la 
oposición al Cuerpo de Abogados del 
Estado

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
1988
Administrador Concursal 
Master de Derecho Tributario dirigido 
por el Centro de Estudios Financieros. 
2013
Aprobado primer examen de la 
oposición a judicaturas. 2011
Preparó durante 1988 - 1990 la 
oposición al Cuerpo de Abogados del 
Estado



Formación

Una de las principales áreas de actividad del despacho 
De la Riva y Pastor Abogados es la formación a 
empresas, abogados o funcionarios, en la que los 
socios de la firma comparten su expertise para el 
perfeccionamiento en aquellas áreas jurídicas de su 
interés. 

También organizamos habitualmente jornadas y 
desayunos de trabajo en las materias de mayor 
actualidad.

Si quieres que te diseñemos un plan de formación a 
medida para tu empresa, no dejes de contactarnos y 
pedirnos una planificación de formación periódica o 
puntual.
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