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La Firma

• Aragón abogados es un bufete de abogados creado hace más de 25 años 
que, siguiendo las necesidades de sus clientes se ha convertido en referente 
dentro del ámbito de actuación que ostenta en Lorca, Mazarrón y la Región 
de Murcia. 

• Presta asesoramiento y representación tanto a particulares como a 
empresas y ello, unido a la especialización por actividades que a 
continuación se enumeran, hace que el servicio que se preste sea 
transversal. 

• La experiencia, el compromiso, la implantación de nuevas tecnologías en la 
gestión de los asuntos, la formación continua y la dedicación de los 
miembros del despacho, son las características de este despacho.



Áreas de Práctica
• Derecho Civil 

• Derecho de Familia 

• Derecho Canónico 

• Derecho Contractual 

• Derecho Inmobiliario 

• Honor, intimidad e Imagen 

• Reclamaciones y Recuperaciones de Deuda 

• Ejecuciones 

• Derecho Penal 

• Delitos Patrimoniales 

• Delitos Económicos 

• Asistencia al Detenido 

• Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente 

• Complace Legal 

• Delitos Contra la Intimidad 



Áreas de Práctica
• Derecho Administrativo 

• Solicitud y defensa de licencias 

• Asesoramiento y defensa en sanciones administrativas 

• Alegaciones y prueba en el procedimiento administrativo 

• Derecho Contencioso 

• Infracciones Urbanísticas tanto a nivel Local, como Regional 

• Expropiaciones Forzosas 

• Funcionariado Público 

• Asistencia a Juicio 

• Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

• Propiedad Intelectual 

• Protección de Datos y Derecho al Olvido 

• Comercio Electrónico 

• Complace Legal



Áreas de Práctica
• Derecho Mercantil 

• Marco jurídico del empresario 

• Derecho contractual 

• Derecho de la competencia  

• Derecho de la publicidad 

• Derecho del Seguro 

• Reclamación a la Compañía Aseguradora y Tercerías de Perito 

• Acreditación de los daños e Informes periciales de valoración 

• Consorcio de Compensación de Seguros 

• Derecho Bancario 

• Reclamaciones Bancarias y Código de buenas prácticas bancarias 

• Reclamación de cláusulas abusivas en hipotecas 

• Reclamaciones al Banco de España 

• Derecho Urbanístico 

• Derecho Deportivo 

• Mediación



Medios y Membresías

• Ángel García Aragón nuevo decano del 
Colegio de Abogados de Lorca 

• Caso Laura (Lorca Féminas) de aplicación 
en el caso Real Madrid 

• Abogada de Lorca premiada en un 
concurso Apps la Justicia 

• Entrevista en Nebrija por innovación en la 
Abogacía

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2013/12/11/angel-garcia-aragon-resulta-elegido/520280.html
http://www.cope.es/player/Angel-Garcia-Aragon-abogado-del-caso-Laura-en-Deportes-COPE-El-Real-Madrid-tiene-fundamentacion-para-recurrir-hasta-el-final&id=2015120416520001&activo=10
http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLENOTICIA&sit=c,731,m,2627&id=35733
http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2015/11/04/el-uso-de-la-tecnologia-tanto-para-los-abogados-como-los-clientes-es-ya-imparable-2/


Localización 

Oficinas en Lorca 
Calle Corredera, 28. 2ª planta 
Teléfono: 968 442 434 

Oficinas en Mazarrón 
Calle Fundición, 12. Entresuelo 
Teléfono: 968 591 946 
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