Franquicias y Distribución

Presentación
Para muchas empresas de todo el mundo el establecimiento de una red de franquicias es el camino más eficiente y
rentable hacia el crecimiento. Ya sea usted una start-up o una empresa consolidada, Dentons conoce el
funcionamiento de las redes de franquicias y sus complejas necesidades legales.
Durante el proceso de establecimiento y expansión de su red de franquicias a nivel local, nacional o internacional, le
ofreceremos asesoramiento con respecto a cualquier vicisitud relacionada con su franquicia o modelo de distribución.
Confíe en nuestra amplia experiencia adquirida a través del asesoramiento en una variada y extensa lista de
sectores: hostelería, fitness, distribución minorista, servicios, ocio, tecnología y automoción.
Nuestros abogados ocupan una posición de liderazgo en numerosas redes de franquicias y organizaciones antitrust,
tales como el Foro de Franquicias de la American Bar Association (ABA), la Sección de Defensa de la Competencia
de ABA y la Asociación Internacional de Franquicias.
Podrá beneficiarse de nuestro asesoramiento estratégico sobre cualquier materia, incluyendo las siguientes:

• Creación y estructuración de la red de franquicias y distribución
• Cumplimiento del marco regulador
• Sector inmobiliario
• Gestión de la cadena de suministro
• Relaciones derivadas del contrato de franquicia
• Laboral
• Fusiones y adquisiciones
• Fiscal
• Licencias
• Cuentas en participación
• Comercialización y venta de productos
• Gestión de datos de clientes
• Derecho de la competencia y antimonopolio
• Procedimientos judiciales y otros sistemas de resolución de conflictos
Resuelva éstas y otras necesidades con un socio que le ofrece un servicio jurídico integral y completo. Le
ayudaremos en la implantación de su negocio con cualquier aspecto operativo, en la preparación y redacción de una
gran variedad de documentos contractuales, así como le ayudaremos a gestionar sus riesgos de una forma
adecuada y a proteger su propiedad industrial e intelectual dando cumplimiento a todos los requisitos declarativos y
de registro necesarios. Asimismo, le proporcionaremos asistencia jurídica con respecto a cualquier controversia,
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pleito o litigio, y ante cualquier instancia, tribunal o Corte Arbitral.

Contactos
Global
Babette Märzheuser-Wood
Partner, Global Retail
Co-Chair, Varsovia
M+44 7780 990750
babette.mwood@dentons.com

2

