Servicios profesionales

Presentación
Su industria se enfrenta a una demanda creciente de servicios globales específicos para cada sector y de soluciones
flexibles e innovadoras. Y usted debe responder a esa demanda con sujeción a unos controles regulatorios cada vez
más estrictos, en un entorno de riesgos globales cada vez más significativos, y proporcionando a sus clientes un
servicio necesariamente excelente.
Nosotros podemos ayudarle a navegar por este complejo mar, con una completa variedad de servicios legales
comerciales que combina conocimiento y experiencia en el sector, en las áreas siguientes:

• Derecho societario y gobierno corporativo
• Litigios
• Insolvencia
• Financiero
• Inmobiliario
• Tecnología
• Laboral
• Propiedad industrial e intelectual
• Fiscal
Como resultado del enfoque integral que damos a nuestros servicios y nuestro asesoramiento, usted podrá operar sin
fisuras en múltiples jurisdicciones, cumpliendo con el marco regulatorio, con una adecuada planificación fiscal y la
mínima exposición a riesgos. En concreto, Dentons puede ayudarle a:

• Aprovechar la tendencia a la concentración de su sector industrial; tanto si desea crecer mediante adquisiciones,
como integrar su negocio en una red mayor, nosotros sabemos cómo preparar acuerdos que protejan los
intangibles de su negocio y le ayude a conservar a sus empleados más valiosos.

• Abordar asuntos críticos y muy sensibles que impliquen alegaciones de negligencia profesional o de indisciplina.
• Actuar como administradores concursales o figuras similares en procedimientos complejos de insolvencia y de
reestructuración en todo el mundo.
Los abogados de Dentons pueden darle seguridad en el desempeño de su función. Con Dentons conseguirá la ayuda
de uno de los equipos mejor considerados y con mayor número de expertos especialistas del mundo, para que
pueda ejercer su actividad en cualquier lugar. Nosotros conocemos los asuntos que le preocupan. Déjenos que
utilicemos nuestra experiencia para solucionarlos por usted.

Areas de enfoque incluyen:
• Agencias de publicidad
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• Consultores de negocio
• Despachos de abogados
• Estudios de arquitectura
• Ingenierías
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