
CONSEJOS DE ALBARES ABOGADOS ANTE UN DESPIDO EN VALÈNCIA 

En Albares Abogados, reclamamos su despido para que usted pueda conseguir la máxima cuantía y 
para ello, contamos con los mejores abogados en derecho laboral en València y a nivel nacional. 

Si le han despedido (o ha finalizado su contrato sin renovación) y no ha recibido el finiquito y/o la 
indemnización que legalmente le pertenecen, y no quiere conformarse, podemos ayudarle. 

En este despacho de abogados, le ofrecemos 
algunos consejos básicos y prácticos, que nunca 
debería pasar por alto a la hora de enfrentarse a un 
despido, sea del tipo que sea. 

Compartimos el artículo de nuestro abogado 
director, D. Pedro Albares Castejón, especialista en 
derecho laboral y despidos, con algunas 
recomendaciones a tener en cuenta ante un 
despido. 

Numerosos medios, han considerado de interés el citado artículo de nuestro abogado director, y han 
publicado algunos consejos prácticos de Albares Abogados, expertos en derecho laboral.  

 
D. Pedro Albares, es abogado del Ilustre Colegio de València, profesor colaborador del Instituto 
Superior de Derecho y Economía de Madrid, y de la Universidad Internacional de València. 

Albares, dirige este bufete de abogados de referencia en València, Manises y Cuenca, con actuación 
en diversas áreas de práctica jurídica, y contamos con los mejores abogados laboralistas ante un 
despido en València y con las colaboraciones de contrastados profesionales a nivel nacional. 

Hoy en día, es necesario contar con excelentes abogados especialistas en derecho laboral, que 
protejan sus intereses como trabajador o como empresario. 

Un trabajador, atraviesa una difícil situación cuando le van a despedir. Los nervios y la tensión del 
momento, le pueden llevar a no saber muy bien como reaccionar, y a tomar decisiones que no sean 
las más acertadas para sus intereses. 

Dicho lo anterior, por eso en Albares Abogados, entendemos, que a pesar de la dificultad que un 
trabajador vive en el momento, debe prestar especial atención, para que posteriormente, pueda 
ejercitar sus derechos y reclamar lo que sea justo y le corresponda, conforme a lo legalmente 
establecido. 
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