Bancario y Financiero

Presentación
El sector bancario y financiero es el núcleo central de toda economía; nuestra firma dispone de los medios para
ayudar a las empresas a expandirse y a los inversores a crecer dentro de este sector, el equipo de Dentons opera en
primera línea, trabajando en todo el mundo en torno a productos financieros innovadores.
Nuestro equipo global de abogados y profesionales expertos en banca y finanzas, aporta un amplio conocimiento que
proporciona a nuestros clientes la ayuda necesaria para estructurar y documentar operaciones con el fin de
conseguir financiación en prácticamente todos los sectores. Dado que Dentons representa tanto a financiadores
como a prestatarios, usted se beneficiará del asesoramiento de abogados que conocen las necesidades y las
condiciones de ambas partes. Ya sea su banco una entidad nacional de Hong Kong, un banco público en Moscú o
un banco en cualquier otro lugar, nuestro equipo entenderá sus necesidades.
La amplia experiencia de Dentons en cada sector le dará la seguridad de trabajar con un equipo que conoce su
idioma y comprende el mercado local. De hecho, países emergentes con frecuencia solicitan ayuda a Dentons en la
elaboración de marcos legislativos para el sector bancario y financiero. La relación siguiente representa sólo una
mínima parte de los productos en que trabajamos:

• Financiación de adquisiciones
• Financiación hipotecaria
• Financiación de activos
• Creación de bancos
• Préstamos bilaterales y sindicados
• Mercados de capitales
• Regulación de entidades financieras
• Colocaciones privadas
• Planificación y financiación de proyectos (project finance)
• Financiación de activos inmobiliarios
• Financiación comercial
• Préstamos al consumo
Areas de enfoque incluyen:
• Bancario

• Financiación

• Regulación Bancaria

• Regulación de Instituciones Financieras
• Capital Riesgo
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