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Departamento de asistencia a viajeros y usuarios hoteleros 

  
 
  En las últimas décadas, los medios de transporte han experimentado un desarrollo 

vertiginoso, ganando velocidad, seguridad y comodidad. 

 

 

 Por otro lado, la democratización de los medios de transporte y el boom de la clase 

media han logrado poner al alcance de todos el disfrute de unas merecidas vacaciones. 

 

 

  Contrariamente a lo deseado, en no pocas ocasiones, apreciamos deficiencias en el 

desarrollo de la cadena de servicios que el viajar implica tales como: transporte, hoteles, 

restaurantes, alquileres de coches, etc… 

 

 

  Es en esta situación donde nace la necesidad de una atención jurídica al usuario que ve 

afectado sus derechos así como truncado su ideal de vacaciones.  



Objetivo 

   

En Bufete Prolegue nuestra meta es la excelencia. Queremos darle un asesoramiento 

eficaz, honesto y profesional que satisfaga sus expectativas. 

  Pretendemos con nuestro trabajo y con la confianza depositada por usted, hacer de 

nuestro departamento un referente con aspiración de liderazgo en el sector. 
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BUFETE PROLEGUE, es un bufete de abogados y economistas independiente 

fundado hace más de quince años por D. Javier Gaspar Puig y D. Miguel 

Asensio Ruiz. El despacho cuenta con cuatro oficinas en España, así como 

acuerdos de colaboración con otras firmas tanto en el territorio nacional como 

en Europa y América. 

 

La principal área del despacho es la de servicios legales y económicos a 

profesionales y empresas, contando para ello en la actualidad con más de 

veinte abogados y economistas, organizados en departamentos especializados. 

 

 

Actualmente, en BUFETE PROLEGUE se inaugura un departamento 

especializado en asistencia a viajeros y usuarios hoteleros, con la estructura 

humana y técnica necesaria para dar respuesta con aspiración de liderazgo en 

el sector. 
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  Contamos con un despacho en el centro de Madrid (Calle Jacometrezo nº 

4, zona Plaza de Callao y Santo Domingo), de más de 400 metros 

cuadrados, situada a poco más de cien metros de los Juzgados de lo 

Mercantil de la Calle Gran Vía. Teléfono 91 523 05 98 / Fax 91 521 07 69. 

 

En Barcelona nuestra sede se encuentra situada en el centro de la ciudad 

(Avda. Marqués de L´Argentera, 25), con más de 200 metros cuadrados. 

Teléfono 93 419 16 83 y Fax 93 419 16 57.  

 

En Sevilla nuestra sede se encuentra situada en C/Herrera el Viejo, 11/Bajo. 

41001 Sevilla. Con 150 metros cuadrados aproximadamente. 

Teléfono 954 22 42 93/686288378 y fax 954 22 42 93. 

 

En Pontevedra  nos encontramos en C/Rosalía de Castro, nº25, 1ºIZQ. 

36001 Pontevedra. Teléfono 886 21 23 79 y Fax 986 10 14 55.   
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  Con el objeto de poder prestar un mejor servicio en 

cualquier punto del territorio autonómico o nacional, 

colaboramos con despachos profesionales en todas las 

provincias de España, lo que nos permite disponer de 

oficinas para actuaciones puntuales en cualquier punto de 

nuestro país. 

 

  Igualmente, mantenemos colaboraciones a nivel 

internacional con diferentes despachos ubicados en Europa 

y en América. 

 

   La docencia y la ayuda desinteresada están siempre muy 

presentes en las decisiones y actividades propias del 

despacho y de sus socios, colaborando con asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales desprovistas de 

cualquier interés económico. 
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  Salvador Luque Martín, colegiado del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

especializado en Derecho Privado por la 

UNED y con más de 10 años de experiencia 

en el ámbito del turismo, está a su 

disposición así como todo el equipo de 

BUFETE PROLEGUE en: 

 

                    C/Jacometrezo 4 

                        28013 Madrid 

                   Tels:915230598/0896 

                        Fax:915210769 

            s.luque@bufeteprolegue.com 


