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Una ALSP disruptiva

Legal Flex Services

Legal Process Outsourcing (LPO)

AFIENS ES UNO DE
LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS
LEGALES
ALTERNATIVOS
(ALSP) LÍDERES
EN ESPAÑA.  

“

A lo largo de estos años, AFIENS se ha ido convirtiendo en 

una firma de referencia en materia de LPO o 

Externalización de servicios legales, ofreciendo y dando 

soluciones legales tanto a Despachos Nacionales e 

Internacionales como firmas de BPO y Departamentos 

Jurídicos Internos, que necesitan y requieren de nuestros 

servicios para poder asesorar y llevar a cabo las 

operaciones, entre otras, más importantes del panorama 

del Derecho de los Negocios en España.

Afiens es uno de los Proveedores de Servicios Legales 

Alternativos (ALSP) líderes en España. 

Combinamos un alto nivel técnico jurídico con la 

innovación y desarrollos tecnológicos necesarios para 

prestar soluciones eficientes en Externalización de 

Procesos Legales ó LPO, ayudando a crear valor, 

minorando los costes internos en asistencia jurídica y 

mejorando tiempos en el delivery.

Nuestro Core Business se centra en la llevanza de 

Secretarías Societarias, dando cumplimiento a las 

obligaciones de índole mercantil de cualquier tipo de 

entidad. Este servicio se extiende a las necesidades 

diarias de carácter societario dando servicio a todo el

Afiens ofrece soluciones de externalización ya sea de 

forma recurrente, puntual, o a través de un Secondment o 

Paralegal Flexible Staffing, poniendo a disposición un 

ciclo de vida de una Sociedad, desde su constitución 

hasta su extinción o liquidación.

Gracias a ello hemos sido reconocidos por el prestigioso  

Directorio de Chambers & Partners como una de las  

Firmas de Servicios Legales Alternativos más 

destacadas en Banda 1 dentro de la categoría de 

Emerging Markets Spotlight Spain,  y hemos sido 

elegidos por Expansión Jurídico como una  de las 

mejores boutiques legales del mundo jurídico.



Legal Project Management

Legal Tech & Operations

E - Learning

profesional cualificado de nuestro equipo de manera 

in-house ante picos de trabajo a los que hacer frente, 

proyectos puntuales con plazos determinados o 

necesidad de cubrir puestos en determinados asuntos de 

los que se requieren competencias y habilidades muy 

concretas. 

Como Legal Project Practitioners certificados, emplea-

mos la metodología del Legal Project Management y del 

Legal Process Improvement como marco de trabajo en 

nuestro día a día, para mejorar en nuestros procesos tanto 

internos como hacia el exterior, ganando en eficiencia, 

agilidad y calidad.

Ya sea de forma presencial, in-house o a través de nuestra 

plataforma de E-learning Afiens Aprende, proporciona-

mos formación sobre habilidades técnico-jurídicas, LPM y 

LPI, así como cursos en materia de PBC y GDPR para suje-

tos obligados.

Nuestro modelo de LPO se apoyó desde 

el inicio en la estandarización de los 

procesos introduciendo herramientas 

de Legaltech en los ámbitos interno y 

de operaciones de la firma. La sólida 

experiencia acumulada al haber partido 

desde cero nos anima al lanzamiento de 

HELPA LEGAL, una firma especializada 

en la consultoría y asesoramiento en el 

proceso de implantación de tecnología 

aplicada a las ciencias jurídicas y LPM, 

con el objetivo de ayudar a otros 

despachos y/o departamentos jurídicos 

internos mediante un primer 

diagnóstico del status de digitalización, 

búsqueda de soluciones adecuadas e 

implementación de la solución ad hoc.
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Ventajas

La ventaja competitiva del uso de tecnologías combinada con nuestro know-how y la estandarización de procesos hacen 

de este modelo una solución de alta rentabilidad para afrontar todas las gestiones legales que surgen durante la vida de 

las empresas con la finalidad de beneficiar a nuestros clientes en:

Reducción del 80% del tiempo empleado en gestión

Reducción de costes en un 70%

Actualización automática del conocimiento

Incremento en el control de la gestión documental

Mayor calidad de información

Mayor transparencia en nuestros servicios

Reducción en la rotación de equipos

Mejora en los flujos de trabajo
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Afiens en números 

Más de diez años de experiencia y más de veinte profesionales avalan nuestro conocimiento y expertise ayudando a las 

principales operaciones mercantiles a nivel nacional:
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+2.000

+150

+7.000

+2.500

+4.000

+20.000

+3.000

Sociedades Vendidas
+2.000

Sociedades Domiciliadas
+150

Comparecencias Notariales
+7.000

Legalizaciones electrónicas
+3.000

Tax ID para empresas y particulares
no residentes obtenidos

+2.500

Secretarías Societarias
+4.000

Acuerdos Societarios realizados
+20.000



Presencia global

RSC

Afiens trabaja con una cartera de clientes mundial asentados en 31 países distintos. 

Además, trabajamos con alianzas estratégicas por todo el mundo con colaboradores seleccionados específicamente por  

su calidad y excelencia.

Principales jurisdicciones en las que operamos, además de España :

La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto 

que para Afiens está íntimamente ligado a la llamada ética 

empresarial y enfocado a los valores que nos representan:

Con el fin de integrar a todos los profesionales que forman 

Afiens en el proyecto del desarrollo de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), y como parte de nuestro 

proceso de transformación y crecimiento, hemos creado 

varias comisiones de RSC. 

Orientación y cercanía al cliente

Profesionalidad

Honestidad

Rapidez y puntualidad

Innovación

Trabajo en equipo

Independencia
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Estados Unidos

Singapur

Colombia

China

Brasil

Portugal

Alemania

Italia

México

Venezuela

Japón

Perú

Países Bajos

Bélgica

Holanda

Reino Unido

Francia

Emiratos Árabes Unidos

Corea del Sur

Luxemburgo

Canadá

Polonia

Austria

Argentina

Rumanía

Suecia

Australia

Irlanda

Chile

Panamá

India



La asociación está planificando acciones similares para 

los próximos meses, aunque éstas requerirán identificar 

nuevos mecanismos de financiación y abrir líneas de cola-

boración con otras organizaciones, como el Banco de Ali-

mentos.
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Gestión y políticas de personas e
igualdad

Donaciones al Banco de Alimentos

Hemos colaborado con el Banco de Alimentos donando 

alimentos no perecederos y realizando diversas 

aportaciones en metálico.

Bocadillos calientes solidarios

Por último, resulta reseñable una de las últimas acciones 

implementadas, consistente en la elaboración y reparto 

de “bocadillos calientes solidarios” por miembros de la 

plantilla de Afiens entre ciudadanos en riesgo de 

exclusión y sin hogar, en el barrio de Malasaña (Madrid).

La comisión de Responsabilidad Social Corporativa de 

Afiens continuará trabajando para devolver a la sociedad 

lo que recibe cada día de sus clientes: confianza y 

generosidad.  

Hemos desarrollado un código interno de conducta, 

protocolos de retorno y asistencia presencial a las 

oficinas -dado que la actividad que Afiens desarrolla tiene 

la consideración de “esencial” conforme a las directrices 

de las autoridades sanitarias competentes-. En ellos 

reflejamos los aprendizajes Covid para aplicarlos en el 

futuro, en caso de necesidad.

Además, implantamos los planes de seguimiento y 

valoración interna que Afiens realiza con la inestimable 

ayuda de sus empleados, a fin de identificar áreas de 

mejora. Cabe destacar que, gracias a la cultura de buenas 

prácticas implantada en Afiens, el trato igualitario y el 

cuidado de nuestros empleados, la consultora Great Place 

to Work, nos ha nombrado Best Workplaces Legal en 

España.

Uso sostenible de los recursos

Hemos definido e implantado otras políticas de consumo 

sostenible (tóneres de tinta, material de papelería, 

electricidad, etc.) en aras de reforzar nuestro compromiso 

con el Medio Ambiente y de una adecuada sostenibilidad.

Iniciativas sociales

Asociación Adopta Una Familia

Hemos constituido la Asociación -sin ánimo de lucro- 

Adopta Una Familia.  

La Asociación Adopta Una Familia es la principal iniciativa 

de Afiens. Se constituyó en abril de 2020, coincidiendo 

con el período más dramático de la primera ola de la 

pandemia global provocada por la COVID-19 y que trajo 

consigo un alto incremento de la tasa de desempleo en 

España, mermando el poder adquisitivo de muchas 

familias. Fue esta situación la que motivó e impulsó al 

equipo de Afiens a fundar esta Asociación con la misión 

de apoyar a familias, mediante la entrega de cestas de 

fruta y verdura con carácter quincenal a través de un 

proveedor especializado. En apenas dos años, ya se 

habían entregado más de 3.500 kilos de alimentos.
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Asociaciones

Ya sea a través de la socia única de AFIENS o bien a través de la propia empresa, a lo largo de estos años, hemos ido 

incorporándonos en diferentes Asociaciones Internacionales y Nacionales como pueden ser Alumni IESE, AMMDE, British 

Spanish Law Association, Cámaras de Comercio Española en Luxemburgo y en Reino Unido, ELTA, ILA así como Global 

Legaltech Hub. 

Management Afiens

Conoce a nuestros expertos.

Lorena
Salamanca
Socia Directora

Santiago
torrejón
Responsable de Operaciones

Silvia
Pérez
Dpto. RRHH

Luis
Carrasco
Contable

Antonio
Sánchez
Head of Marketing

Perfil internacional

Amplia experiencia

Excelente formación académica

Destacadas habilidades técnicas y tecnológicas

Empatía y cercanía
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Nos encargamos de cualquier trámite a lo largo del ciclo de vida de las empresas, dentro de las siguientes Áreas de 

Práctica:

Servicios

Áreas de Práctica

1 Mercantil / Societario

2 Inmobiliario

3 Procesal

4 Laboral

5 Fiscal

6 Cumplimiento

Normativo

7 Otros



Mercantil / Societario

Desde Afiens, ofrecemos la asistencia legal  y paralegal que toda empresa necesita desde la puesta en marcha de la 

Sociedad hasta la liquidación de la misma, pasando por la gestión diaria en materia jurídica. 

Nuestra apuesta por la innovación nos ha permitido poner a disposición de nuestros clientes la herramienta AFIENS 

COLLABORATE, que permite llevar un control exhaustivo en la gestión de Secretarías Societarias. 

Dentro del área de Mercantil y Societario, AFIENS proporciona a sus clientes y colaboradores las actuaciones legales y 

paralegales necesarias dentro del ciclo de vida de una Sociedad, entre los que destacan:
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Gestiones jurídico- administrativas de documentos privados y

notariales

Servicios de puesta en marcha

Constitución de Sociedades

Adquisición de Sociedad preconstituida

Apertura de Oficinas de Representación

Obtención de NIEs para socios y 
administradores extranjeros

Apertura de Sucursales

Digitalización y custodia de documentación
legal

Secretario Corporativo

Servicios fiduciarios de domiciliación social 
corporativa

Legalización de Libros Mercantiles

Servicios fiduciarios de representación legal

Convocatorias Reuniones de Consejos de 
Administración

Convocatorias Reuniones Juntas Generales de
Socios/Accionistas

Data Room Virtuales

Servicios de administración legal corporativa

Disoluciones y Liquidaciones de Sociedades

Servicios Fiduciarios de Liquidador de Sociedades

Cierres de Oficinas de Representación

Cierre de Sucursales

Servicio de liquidación de sociedades

Externalización de servicios legales

Redacción y estandarización de acuerdos societarios

Redacción y estandarización de contratos mercantiles

Adaptaciones a legislación española de contratos extranjeros

Traducciones de documentos mercantiles y societarios



Aplicamos al sector del Real Estate nuestros servicios de 

LPO (Legal Process Outsourcing) para que nuestros 

clientes puedan beneficiarse de un know how de primer 

nivel con un delivery eficiente apalancado en tecnología y 

gestión optimizada gracias al LPM (Legal Project 

Management), facilitando el mantenimiento y gestión de 

las carteras de sus activos inmobiliarios. 

Nuestros conocimientos y gran experiencia abarcan una 

amplia variedad de documentación dentro del sector 

inmobiliario. Utilizamos herramientas de vanguardia de 

LegalTech para garantizar la gestión más eficiente de los 

proyectos de nuestros clientes, entregando resultados de 

la más alta calidad en el ajustado deadline que a menudo 

manejan.

La mayoría de los inversores dejan a un lado los temas 

intrínsecos a su posición de comprador, que Afiens 

ofrece. Como, por ejemplo:

Inmobiliario

Afiens ofrece servicios de gestión procesal como ALSP 

(Alternative Legal Service Provider) a todos los niveles, 

atendiendo a las necesidades de las entidades 

mercantiles en España. 

Mediante nuestros medios tecnológicos ofrecemos apoyo 

durante todo el procedimiento judicial: desde la 

búsqueda de jurisprudencia, hasta la redacción y 

preparación de numerosos documentos procesales, así 

como llevar un seguimiento monitorizado de las 

notificaciones, ayudando a Despachos y departamentos 

jurídicos a la reducción de tiempos y costes que la 

investigación legal supone para la llevanza con éxito de un 

caso.

Procesal

Del mismo modo, Afiens ofrece servicios de gestión 

laboral tanto a Departamentos Internos como Despachos 

que necesitan eficientar sus procesos. 

Como ALSP brindamos apoyo legal durante el ciclo de vida 

de una relación laboral, desde el Alta en la Seguridad 

Social tanto de la empresa y sus empleados como la 

gestión de los contratos de trabajo, pasando por el apoyo 

en procesos laborales y representación en nombre del 

cliente y colaboradores en procedimientos tanto 

judiciales como extrajudiciales, ayudando a Despachos y 

departamentos jurídicos a la reducción de tiempos y 

costes que los procesos laborales puedan provocar en 

cada caso. 

Laboral

Gestión Legal y Paralegal en  Venta de Activos 
inmobiliarios

Representación legal

Coordinación con notarías

Liquidación de impuestos

Inscripción del activo en el Registro de la Propiedad

Cancelaciones hipotecarias

Documentos que afecten a la operación en sí misma 

(división horizontal, documentos privados de la 

compraventa, elevar a público la escritura, 

inscripción, contratos de alta de suministros…)

Llevanza de Comunidades de Propietarios
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Fiscal

Apoyamos a nuestros clientes en todos los procesos de 

análisis de documentación sobre las obligaciones de 

PBC para cumplir con la normativa vigente. 

Garantizamos una adecuación total de nuestros clientes a 

las normativas vigentes mediante nuestras metodologías. 

Prevención del Blanqueo de
Capitales (PBC)

En Afiens, adaptamos e implantamos en despachos y em-

presas la normativa de protección de datos, privacidad y 

ciberseguridad. 

Mediante herramientas tecnológicas, nos ocupamos de 

que se cumplan todas las obligaciones a las que están su-

jetos nuestros clientes en dicha materia, y transformamos 

la obligación de cumplir con la normativa vigente en una 

ventaja competitiva.

General Data Protection
regulation (gdpr)

La gestión de las comunicaciones electrónicas con las 

diferentes autoridades fiscales, las liquidaciones de 

tributos locales derivados de una operación mercantil y/o 

inmobiliaria, así como el apoyo en las gestiones de índole 

fiscal estandariables y externalizables, a veces hacen que 

el proyecto no salga rentable. 

Desde Afiens prestamos servicios de apoyo para aquellas 

gestiones legales y paralegales dentro del ámbito fiscal 

que ayudan a Despachos y Departamentos Jurídicos 

Internos a mejorar sus índices de rentabilidad. 

Entre los servicios que prestamos, se encuentran: 

Cumplimiento normativo

El Compliance o cumplimiento normativo es uno de los 

servicios que más nos demandan ya que requieren un 

conocimiento técnico-jurídico muy especializado y, 

porque gracias a nuestro enfoque del delivery, supone un 

importante ahorro en costes para nuestros clientes. 

Cubrimos todo el ciclo del Compliance:

Además, trabajamos con una de las mejores bases de 

datos mundial para el análisis de riesgos, soluciones 

tecnológicas integradas y servicios de due diligence para 

gestionar el riesgo normativo y reputacional. 

Obtención de Certificado Electrónico Cualificado

Obtención de NIFs y NIEs ante AEAT 

Alta, modificaciones y ceses en AEAT

Revisión DEHú

Servicios de representación fiscal

Presentación y Liquidación de declaraciones 
fiscales ante autoridades locales y estatales

Domiciliación a efectos de notificaciones de la AEAT 

Otros

Diseño & Implementación de políticas

Formación de empleados

Pertenencia al OCI

Secretaría del OCI

Unidad Técnica de Verificación KYC

Elaboración de Informes de Verificación

Diseño, implantación y llevanza de Canal de 
denuncias

Diseño & implementación de Políticas

Formación de empleados

Auditorías anuales

Servicio de DPO

Identificación y gestión del riesgo en materia de 
Compliance

Gestión de incumplimientos normativos

Seguimiento y supervisión del cumplimiento
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Para encargarnos de todas las gestiones durante la vida 

de las empresas de la forma más eficiente posible, 

ofrecemos servicios fiduciarios dentro de la 

administración legal corporativa. 

Este instrumento jurídico nos permite organizar y 

administrar de forma flexible las distintas gestiones a 

afrontar en las operaciones empresariales en beneficio de 

nuestros clientes. 

Identidad digital

Recepción de documentación a nombre del cliente

Escaneo de documentación

Envío de las comunicaciones tanto vía correo 

electrónico como físico a la dirección que nos indiquen

Domiciliamos tu empresa en Afiens con el fin de recibir 

cualquier notificación oficial y cualquier tipo de 

correspondencia.

Nuestro servicio de domiciliación incluye: 

Domiciliación de sociedades

Servicios fiduciarios

Actuamos como representante de nuestros clientes para 

llevar a cabo todas las actuaciones administrativas 

pertinentes. Afiens representa a sus clientes como 

apoderados voluntarios ayudándoles a optimizar los 

tiempos y costes que supone la ejecución de acuerdos 

privados, comparecencias ante Notario, por todo el 

territorio español.

Representación voluntaria

La comunicación con la Hacienda Pública y otras AAPP se 

realiza a través de un sistema de notificación de comuni-

caciones con todos los contribuyentes llamado Dirección 

Electrónica Habilitada o "DEH".

Los certificados electrónicos para las relaciones con las 

distintas AAPP pueden ser emitidos mediante Video ID 

por una Autoridad de Certificación reconocida como es 

FIRMA PROFESIONAL.

Desde febrero de 2021, Afiens se ha convertido en Autori-

dad de Registro de FIRMA PROFESIONAL siendo los res-

ponsables de emitir certificados electrónicos avanzados y 

cualificados a favor de nuestros clientes. La obtención de 

certificados electrónicos a través de Afiens, reduce los 

tiempos en un 70%. 

Emisión de certificados electrónicos:

Entre las soluciones tecnológicas de la identidad digital 

implementadas dentro de Afiens destacan:

Ofrecemos auditorías de uso con el fin de conocer el uso 

de la identidad digital de nuestros clientes. Dichas 

auditorías resultan de gran ayuda para llevar a cabo un 

correcto cumplimiento normativo de métricas y uso de los 

registros.

Custodia de certificados en servidores seguros

Auditoría de uso
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Gestión de grandes volúmenes de documentación, 

gracias a la clasificación automática de documentos

Localización rápida de información clave, gracias a 

la personalización de tablas dinámicas

Seguimiento y evolución mediante cuadros de 

mando e indicadores clave (KPIs) en cada proyecto

Asignación de tareas, calendarios, alertas y 

notificaciones; y a la implementación a medida de 

flujos de trabajo automatizados

Accesible desde cualquier dispositivo

Gran agilidad operativa, gracias a la integración con 

otras soluciones o softwares de valor añadido:

Todo ello, con la máxima garantía de seguridad y 

confidencialidad, gracias al control de accesos y 

permisos de la herramienta

Afiens Collaborate

beneficios:

Nuestra
Tecnología

Afiens nace como una firma con un marcado carácter disruptivo e innovador, donde la implementación de metodología de 

procesos y la implementación de soluciones y herramientas tecnológicas han marcado la estrategia a seguir desde el 

origen. La clave del éxito en nuestra trayectoria no consiste en prestar un servicio diferente, sino en pensar cómo 

hacerlo de la manera más eficiente. 

Afiens Collaborate es una plataforma diseñada para mejorar cada aspecto de las relaciones internas de Afiens con sus 

clientes y externas de los diferentes players en un proyecto legal, permitiendo colaborar en proyectos y administrar 

documentos así como  automatizar flujos de trabajo y analizar los datos que los rodean. 

Gracias a Afiens Collaborate, proporcionamos no solo un servicio completo en la gestión del día a día de las sociedades, 

cubriendo desde el secretariado societario al GDPR, pasando por la PBC, sino que además nuestra herramienta permite:

Plataforma inteligente 
para el acceso a la 

información legal clave y 
demás recursos legales.

Solución de 
automatización de 

documentos.

Solución para firma 
electrónica avanzada y 

cualificada de 
documentos.

Entorno virtual de 
enseñanza orientado a 

profesionales.

Afiens Collaborate Software
Automatización Firma Electrónica Afiens Aprende

Gestión
Documental

Colaboración
en equipo

Agenda y
Calendarización

Automatización
de Documentos

Base de Datos 
dinámicas

Aprobación y 
firma Electrónica 
de documentos

Gestión del
conocimiento

Visualización
de datos

Automatización de documentos

Firma electrónica avanzada y cualificada

Certificados electrónicos

Otras
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Afiens Aprende aprovecha todas las ventajas de las nuevas tecnologías, también en el ámbito formativo. Afiens Aprende es 

un entorno virtual de enseñanza orientado a formar a profesionales en el mundo de los servicios legales alternativos y las 

nuevas tecnologías. 

Berkeley Bridge es el software de automatización de 

documentos legales que Afiens lleva utilizando desde el 

año 2018. 

Esta herramienta facilita la obtención instantánea y 

automática de todo tipo de documentos mediante la 

configuración previa de árboles de decisión con una 

interfaz interactiva donde el usuario irá indicando sus 

necesidades documentales y facilitando la información 

necesaria para la elaboración del documento. 

Gracias a la automatización, desde Afiens creamos una 

variedad de plantillas de documentación desde un 

know-how técnico de primer nivel, para que nuestros 

clientes puedan generar su documentación a través de 

una extranet.

Gracias a los años de experiencia con la herramienta y al 

acuerdo de Partnership de Afiens con nuestro proveedor, 

ofrecemos la mejor de las soluciones para la implantación 

de la herramienta de automatización de documentos 

legales, ya sea mediante licenciamiento independiente ya 

sea mediante el uso de la Bases de Datos de plantillas 

AFIENS, mejorando la eficiencia, la calidad y los 

resultados empresariales.

Automatización de documentos
(Berkeley Bridge)

Afiens ofrece una solución para agilizar los procesos de 

firma electrónica avanzada y cualificada de 

documentos. En el 2020, ya utilizamos Afiens para poder 

elevar a público acuerdos societarios firmados con firma 

electrónica avanzada, y la escritura fue calificada por el 

Registro Mercantil de Madrid con éxito. Y en el 2021 nos 

hemos convertido en Punto Autorizado de Registro de la 

Autoridad de Certificación FIRMA PROFESIONAL, 

haciendo uso, no solo de la firma electrónica avanzada, 

sino también de la cualificada, la cual equivale a la firma 

manuscrita identificando fehacientemente al firmante y 

garantizando la integridad del contenido firmado y la 

identidad del firmante.  Gracias al servicio de firma 

electrónica avanzada y cualificada que disponemos, 

hemos logrado integrar su uso en nuestros procesos de 

trabajo, donde la firma de documentación de muy diversa 

índole es un requisito indispensable en nuestra operativa 

diaria.

Firma Electrónica avanzada y
CUalificada

Garantiza uniformidad de calidad

Permite la generación de varios documentos en una 

sola acción

Facilita la introducción de cambios en los 

documentos

Automatización de conocimiento legal mediante la 

implementación de árboles de decisión

Documentación en diferente idioma

Generación fácil y rápida de documentos. 

Minimización de errores

beneficios:

Afiens Aprende

beneficios:

Identificación de firmante mediante datos 

biométricos del grafo (velocidad, presión, 

aceleración, etc.)

Sin necesidad de aplicaciones

Envío de documentos Afiens Collaborate

Firma electrónica avanzada

Ahorro de tiempo y costes en mensajería o courier 

de documentos

Monitorización de estado de firma

Acceso rápido y organizado a la documentación

Integridad de contenido firmado. Documento 

probatorio con evidencias electrónicas del proceso 

de firma (i.e. sellado del tiempo)
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