Gobierno Corporativo

Presentación
El gobierno corporativo requiere el equilibrio entre los intereses de nuestros clientes y los distintos factores
regulatorios, operacionales, fiduciarios, políticos, de comunicación y de mercado. Además, es necesario el empleo
del buen juicio, de un análisis jurídico preciso y la adopción de decisiones eficaces en un entorno a tiempo real en el
que las decisiones podrán ser sometidas a escrutinio y, en ocasiones, a examen judicial.
Entendemos que la mejor forma de evitar una crisis de gobierno corporativo es anticiparse a ella y que, a menudo,
las crisis que mejor se resuelven son aquellas de las que nadie ha oído hablar. Pero cuando un asunto sale a la luz,
podemos aportar una ingente cantidad de recursos y experiencia que incluye la regulación del mercado de valores, la
obligación de información, Derecho societario, política de comunicación, prácticas de cumplimiento normativo,
protección de datos personales, obligaciones fiduciarias, relaciones con los inversores, activismo accionarial y
decisiones basadas en la experiencia en el negocio.
Somos expertos en asesorar a los consejos de administración, comités especiales y miembros de la dirección sobre
una amplia diversidad de asuntos del gobierno corporativo a los que deben enfrentarse. De hecho, muchas de las
empresas globales más sofisticadas han confiado en nuestro enfoque multidisciplinar para que les asesoremos en
estos temas.
Contamos con equipos profesionales de abogados especializados en el ámbito procesal y corporativo, con
experiencia en todas estas áreas, especialmente:

• asesorando a consejos, comités y miembros de la dirección en el cumplimiento de sus obligaciones legales y
fiduciarias, manteniendo todas las garantías legales disponibles

• respondiendo y negociando con los organismos reguladores nacionales e internacionales del mercado de valores y
otras autoridades

• trabajando con auditores y asesores financieros para resolver posibles problemas de naturaleza contable
• gestionando la obligación de información de forma que satisfaga las exigencias legales y, además, tenga en
cuenta los intereses de inversores, empleados y medios de comunicación

• realizando investigaciones internas para determinar los factores relevantes de forma rápida y precisa
• trabajando con fuentes de financiación
• encargándose de cualquier litigio civil que se plantee
Déjese acompañar por Dentons en su camino hacia el liderazgo.

Areas de enfoque incluyen:
• Activismo accionarial
• Comités
• Cumplimiento Normativo
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• Directores y Funcionarios
• Fraude Corporativo
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