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Quiénes somos

AktiON es una firma de abogados 
innovadora que proporciona 
soluciones legales de alto 
valor añadido al ecosistema 
emprendedor, a inversores y a 
empresas.

Por eso, las startups, 
emprendedores, inversores 
privados, fondos de venture 
capital, aceleradoras, plataformas 
de crowdfunding, family offices, 
etc., son nuestros clientes. 

También prestamos servicios 
de valor añadido a compañías 
nacionales e internacionales de 
todo tipo de sectores.

« Nos apasiona ayudar a crear 
nuevos negocios y hacer crecer 
los que ya existen » 
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Lo que nos diferencia

• Trabajamos con nuestros clientes 
como un equipo, de manera 
práctica y con flexibilidad: 
nuestro negocio es ayudar a 
resolver problemas de negocio, 
no solo problemas legales.

En AktiON trabajamos como 
partner de nuestros clientes, 
ofreciéndoles las soluciones más 
innovadoras y adecuadas a cada 
proyecto:

• En cuanto a honorarios, 
planteamos un acuerdo flexible 
y basado en el valor que 
aportamos… Por ello, buscamos 
siempre el modelo de honorarios 
que mejor encaja para nuestros 
clientes.

• Estamos convencidos de que, 
manteniendo nuestros costes 
bajos, podemos ahorrar dinero a 
nuestros clientes, proporcionando 
asistencia legal rápida y de valor 
añadido a precios muy inferiores 
a los habituales en los despachos 
tradicionales.
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Otras áreas

Startups

Inversores
—

Venture Capital

Corporate
—

M&A

« Ofrecemos un 
servicio personali-
zado desde nuestra 
amplia experiencia 
y la confianza con  
el cliente » 

Servicios

En AktiON trabajamos como 
partner de nuestros clientes, 
ofreciéndoles las soluciones 
más innovadoras y adecuadas 
a cada proyecto.
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Startups
¡NOS ENCANTAN
LAS StARtUPS!

Nos apasiona el espíritu 
emprendedor. Trabajamos con 
numerosas startups y conocemos 
el ecosistema.

Ofrecemos el tipo de 
asesoramiento oportuno en cada 
etapa del proyecto.

Nuestro equipo tiene una 
larga experiencia apoyando y 
acompañando a startups en sus 
necesidades habituales y también 
en las transacciones relevantes.

ALGUNOS DE NUEStROS SERViCiOS 

• Constitución de sociedades.
• Pactos de socios.
• Asignación de capital (Equity allocation)  

y vesting.
• Planes de Stock Options.
• Phantom Shares.
• Notas convertibles.
• Rondas de Inversión.
• Supervisión y redacción de contratos.
• Secretaría del consejo de administración.
• Conflictos entre socios.
• Términos y condiciones y políticas de 

privacidad.
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Inversores / 
Venture Capital

• Operaciones de inversión en 
distintas fases (seed/growth/
venture/private equity).

• Rondas de inversión.
• Redacción y negociación de 

pactos de socios.
• Diseño y constitución de 

sociedades patrimoniales y 
otros vehículos de inversión y 
estructuración de las inversiones.

• Constitución y autorización de 
Gestoras y Fondos de Capital 
Riesgo y de otras entidades 
sujetas al control de la CNMV 
(Plataformas de Crowdfunding, 
etc.).

• Secretaría de entidades de 
capital riesgo y de sus sociedades 
participadas.

• Asesoramiento corporativo  
a fondos de venture capital.

• Asesoramiento en procesos  
de due diligence.
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Corporate / M&A

• Amplia experiencia en 
asesoramiento legal de 
operaciones de compraventa 
de empresas (M&A), tanto 
tecnológicas como tradicionales.

• Redacción y negociación de 
contratos de compraventa y 
pactos de socios (SPA, SHA, LOI, 
NDAs, etc)

• Procesos de due diligence.
• Diseño y ejecución de 

transacciones corporativas 
complejas y operaciones 
estructurales (fusiones, 
escisiones, cesiones de activos y 
pasivos, joint ventures, etc.).
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Otras áreas

MERCANtiL Y SOCiEtARiO

• Asesoramiento jurídico mercantil 
en la contratación y operaciones 
diarias de las empresas.

• Redacción y negociación de 
acuerdos comerciales de todo 
tipo (agencias, franquicias, 
distribución, etc.)

• Llevanza de la secretaría en 
consejos de administración.

it & NUEVAS tECNOLOGÍAS

• Asesoramiento en tecnología 
blockchain, smart contracts, etc.

• Propiedad intelectual (desarrollo 
y protección; acuerdos 
confidencialidad)

• LOPD – LSSI.
• Redacción de términos y 

condiciones web, políticas de 
privacidad, cookies.

• Contratación negocios online 
(ecommerce, marketplaces, etc.).

• Acuerdos de licencia de software, 
transferencia de tecnología, etc.

REEStRUCtURACiONES / 
CONCURSAL

• Asesoramiento integral en 
procedimientos concursales.

Y ADEMÁS

Contamos con los mejores 
partners para ofrecer servicios de 
valor añadido en todas las áreas 
relevantes en el día a día de la 
empresa.

• Asesoría fiscal
• Asesoría laboral
• Gestoría
• Propiedad industrial
 (marcas, patentes)
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Equipo

La historia de AktiON es la  
historia de sus dos fundadores,  
Juan Manuel Pérez y Antonio 
González Asturiano. 

Tras una larga trayectoria 
profesional, decidimos aunar lo 
mejor que ambos sabíamos hacer 
para crear AktiON, un proyecto en 
el que nuestra experiencia conjunta 
nos permite ayudar a startups, 
inversores y empresas a crecer. 

AktiON es hoy una realidad en la 
que ya trabaja un equipo amplio 
de abogados y profesionales de 
diversos perfiles para mejorar el 
asesoramiento legal a nuestros 
clientes.
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Juan Manuel cuenta con 20 
años de experiencia profesional 
asesorando en temas de derecho 
mercantil y societario y ha logrado 
una importante experiencia en 
operaciones de M&A y Venture 
Capital y asesoramiento a startups 
y a otros actores del ecosistema 
emprendedor a nivel nacional e 
internacional.

Ha formado parte de algunas de 
las mejores firmas de abogados, 
tanto en España (KPMG Abogados 
y Broseta), como en Reino Unido 
(Ashurst) y ha trabajado en una 
de las mayores multinacionales 
españolas del sector alimentario 
(Grupo Campofrío).

Por todo ello, ha sido recomendado 
durante varios años por los 
rankings jurídicos más relevantes. 
Además, Juan Manuel es Secretario 
de la Junta Directiva de BigBan 
Angels (Asociación Nacional de 
Business Angels lider en España).

Juan Manuel Pérez 
Socio fundador. Abogado

Equipo
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Equipo

Antonio es especialista en derecho 
mercantil, concursal y procesal. 
Ha desarrollado su carrera durante 
los últimos 15 años a través de su 
propia firma GA Estudio Jurídico.  

Ha participado en más de 25 
procedimientos concursales como 
administrador concursal y como 
abogado. Asimismo, ha dirigido los 
aspectos legales en numerosos 
procesos de reestructuración de 
compañías.

Dentro de su especialización 
en el ámbito de las startups, 
ha sido destacado como primer 
abogado independiente a nivel 
nacional en el ranking de firmas de 
asesoramiento legal a startups en 
España (El Referente).

Antonio González Asturiano 
Socio fundador. Abogado
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Algunos de nuestros clientes
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LET'S TALK!

Isabel La Católica, 8 - 36 
Valencia (Spain)

aktion@aktionlegal.com  
+34 963 92 64 26
aktionlegal.com


