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BOLETIN INFORMATIVO

A nuestros clientes y amigos, les informamos que como
parte de nuestro plan de diversificación, hemos formalizado
nuestra alianza con un despacho de abogados, especialistas
en Derecho Financiero, dirigido por el Lic. Ricardo Martínez,

profesional de nuestra amplia confianza y de gran
experiencia.

Como consecuencia, estamos en capacidad de proporcionar
servicios más integrados y servicios legales en las áreas
siguientes:

• Arbitraje Comercial nacional e internacional.

Asistencia y orientación, sobre la multiplicidad de aspectos
relativos a la solución de diferencias o conflictos entre
comerciantes originadas de la dinámica en sus relaciones
contractuales, mediante el procedimiento alterno de
arbitraje. Dichos servicios se extienden al ámbito
internacional en arbitrajes administrados por AAA, CCI,
CIADI y otros, así como arbitrajes ad-hoc.

• Procesos de Licitaciones del Estado (LACAP)

Contamos con los servicios jurídicos y administrativos en los
procesos de licitaciones públicas o por invitación,
contrataciones directas y libre gestión, tanto al interior de
entes estatales centralizados, descentralizados y las
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municipalidades, así como a las personas que ofertan sus
servicios al amparo de la Ley.

• Derecho de Protección al Consumidor (DPC)

Brindamos  asesoría a empresas y particulares sobre
aspectos relacionados con la Ley de Protección al
Consumidor.

• Auditorias y procesos administrativos de entes
fiscalizadores del sistema financiero.

Contamos con la experiencia y conocimientos en este
campo que contribuyen a la prevención y defensa de
observaciones efectuadas por los entes fiscalizadores del
Sistema Financiero.

• Auditorias y Juicios de la Corte de Cuentas.

A los entes del Estado que son fiscalizados, se les provee
asistencia en los procesos de auditorias y juicios de
cuentas, derivados de observaciones de responsabilidad que
se presenten en contra de los funcionarios y empleados.

• Delitos Financieros

Por nuestra especialidad, nos dedicamos conjuntamente con
expertos penalistas a participar en la defensoría o querella
necesarias en delitos de estricta naturaleza financiera.
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• Juicios Contencioso Administrativos y Amparo.

El ejercicio de acciones de nivel contencioso administrativo
y constitucional, principalmente vinculado a la protección,
reconocimiento o reestablecimiento de derechos
económicos.

• Derecho corporativo y Juicios Civiles, Mercantiles y
Familia.

Toda la gama de asesoría corporativa empresarial y en las
controversias legales suscitadas en torno a las materias
civiles, mercantiles y de Familia de manera general.
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