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¿Quiénes somos?

Somos un estudio jurídico con amplia
experiencia en el mercado. Asesoramos a
nuestros clientes en la prevención y solución
de conflictos legales, a través de un equipo de
abogados especializados en las distintas
áreas del derecho.

Nuestra principal misión es
su satisfacción, a través de
respuestas oportunas, ágiles
y acertadas, generando así la
confianza en quienes en su
momento han requerido de
nuestros servicios.

Asesoramos de manera estratégica y resolvemos eficazmente las
necesidades que se generan en la gestión empresarial de sociedades
nacionales y extranjeras.
Brindamos un servicio empresarial integral que cubre todas las
necesidades a nivel corporativo, dando el soporte jurídico que su negocio
requiere para lograr sus objetivos.

Derecho societario:

Representaciones:

Gestionamos de manera integral y personalizada
cada uno de los actos jurídicos que requieren las
distintas
sociedades
desde
su
creación,
funcionamiento y disolución.

Brindamos servicios de representación legal,
judicial o extrajudicial de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras.

Derecho Tributario:
Diseñamos las mejores estrategias para la
optimización de sus recursos en la declaración y
pago de tributos.
Derecho laboral:
Somos los aliados que su empresa necesita para la
gestión del recurso humano desde un enfoque de
optimización financiera.
Prevenimos posibles pérdidas en su negocio por
casos de fraude laboral.
Propiedad Intelectual:
Registramos y protegemos sus creaciones
relacionadas con marcas, patentes de invención,
modelos de utilidad, derecho de autor, entre otros.

Derecho Inmobiliario:
Somos
grandes
aliados
de
empresas
constructoras, asesoramos en la gestión
inmobiliaria de su negocio desde la obtención de
permisos de construcción, declaratoria de
propiedad horizontal, hasta la transferencia de
dominio de inmuebles, entre otros.
Derecho Migratorio:
Apoyamos a empresas en la regularización de su
personal que se encuentra en situación de
movilidad humana.
Derecho Público:
Facilitamos la labor de las empresas que trabajan
con entidades del sector público, haciendo más
sencillo el cumplimiento de las obligaciones y
requerimientos de la entidad contratante.

Nuestros clientes
La principal carta de presentación de nuestra firma
es nuestra experiencia, empresas a nivel nacional e
internacional están satisfechas por los resultados
positivos obtenidos en el tiempo esperado.
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