Instituciones Financieras

Presentación
Las empresas de este sector realizan sofisticadas operaciones financieras en un mercado global en continua y
rápida evolución, y necesitan un servicio de representación igual de sofisticado. Necesitan que el conocimiento les
ayude a superar los intrincados trámites transfronterizos y una presión reguladora cada vez mayor. Necesitan una
firma que sea capaz de defender sus intereses en un mercado tan fluctuante.
Dentons cuenta con ese conocimiento y esa capacidad. Conocemos el sector y las entidades financieras, sea cual
sea su dimensión, su objetivo y su ámbito territorial.
Desde bancos y compañías de seguros a casas comerciales y entidades proveedoras de medios de pago, podrán
trabajar con un equipo global desde sus oficinas repartidas por todo el mundo, incluidas las principales plazas
financieras de Londres, Hong Kong y Nueva York.
Si usted opera en los mercados financieros, nosotros estaremos a su lado, planificando y defendiendo sus intereses.
Le daremos la capacidad para ocuparse de cuestiones operativas y contenciosas y para tomar decisiones cuando el
mercado o la operación no puede esperar.
Acuda a nuestros abogados para encontrar soluciones efectivas en todo el sector de servicios financieros, incluidos:

• Representación
• Conflictos bancarios
• Mercados de capitales, derivados y valores mobiliarios
• Préstamos al consumo e hipotecarios
• Tarjetas y medios de pago
• Situaciones de morosidad
• Financiación: con activos, estructurada, por préstamo y adquisición, de proyectos, inmobiliaria, de comercio y
materias primas

• Estructuración de fondos y cumplimiento normativo (“compliance”)
• Préstamos y financiación de adquisiciones
• Capital riesgo
• Regulación
• Reorganización, reestructuración e insolvencia
• Operativa bancaria
Areas de enfoque incluyen:
• Bancos Comerciales

• Inversores de activos distressed
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• Créditos fiscales y estructuras de inversión • Pensiones y Planes de Jubilación
fiscalmente eficientes

• Empresas de Servicios Financieros
Globales

• Empresas de Servicios Financieros

• Real Estate Investment Trusts (REITs)
• Seguros
• Servicios fiduciarios

GlobalesBancos de inversión y agentes de
bolsa

• Fondos de Inversión y Fideicomisos de
renta

• Hedge Funds
• Infraestructura de Mercados
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