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Áreas de Práctica

La Unidad de Derecho Corporativo de nuestra Firma se encuentra

integrada por especialistas en las áreas de derecho societario,

contratación comercial, negocios internacionales, alta gerencia, finanzas

y derecho tributario con el ánimo de alcanzar un claro entendimiento de

los negocios de nuestros clientes y de su entorno. En esta forma, se halla

en capacidad de diseñar estructuras corporativas eficientes y rentables

para nuestros clientes, así como brindar soluciones prácticas y efectivas,

que consulten sus intereses empresariales y la consecución de los

resultados estratégicos por ellos deseados.

Desde esta unidad, RUA ABOGADOS & CONSULTORES® presta servicios

de asesoría y consultoría especializados, entre otros aspectos, en:

• Diseño de estructuras corporativas y esquemas societarios,

conforme a las necesidades empresariales de nuestros clientes,

atendiendo sus proyectos de expansión de mercados e

internacionalización de operaciones.

Derecho Corporativo

• Creación, funcionamiento, transformación, fusión, escisión,

disolución y liquidación de sociedades, sucursales y agencias.

Registros e inscripciones societarias. Manejo de libros e

informes sociales

• Debidas diligencias legales para la valoración de empresas,

adquisición y enajenación de compañías y participaciones

sociales

• Grupos empresariales y situaciones de control

• Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

• Elaboración y aprobación de reglamentación exigida en

materia de protección al consumidor (políticas legales en

relación con consumidores, unidades de medida,

reclamaciones, facturación, reglamentos y procedimientos de

ley)

• Establecimientos de comercio y publicidad exterior visual

(registro de avisos, vayas, letreros exteriores)

• Elaboración de reglamentación relacionada con el tratamiento

de datos personales (Habeas data), mailing y anti-spam.

• Asuntos relacionados con abuso de posición dominante,

monopolio, prácticas restrictivas de la competencia,

competencia desleal y uso indebido de información

privilegiada.

• Propiedad intelectual (registro y renovaciones de marcas,

patentes, secretos industriales y modelos de utilidad)

• Régimen de propiedad horizontal y unidades inmobiliarias

cerradas

• Códigos de buen gobierno corporativo, acuerdos de

accionistas, protocolos de familia y planes sucesorales

• Contratación comercial en general


