Pensiones, retribuciones y
retribución de ejecutivos

Presentación
Pensiones. Planes de jubilación. Retribuciones para empleados y de ejecutivos. Si está buscando una firma con un
profundo conocimiento de estos temas, no busque más. Los abogados de Dentons son especialistas de primer orden
y le ofrecerán asesoramiento preciso y práctico para ayudarle a conseguir sus objetivos, así como un servicio integral
que abarca las áreas regulatoria, fiduciaria, fiscal, acuerdos transaccionales y asuntos procesales.
En Dentons podemos ayudarle con todo tipo de planes de jubilación. Benefíciese de nuestra amplia gama de
servicios que incluye el diseño, establecimiento, modificación, administración y comunicación de sistemas de
protección social, la inversión de los activos sujetos al plan y funciones fiduciarias.
Sabemos lo que se necesita en cada sector para atraer y conservar a las personas con mayor talento y motivarlas
para el cumplimiento de los objetivos más importantes. Podemos ayudarle a conseguir sus objetivos colaborando en
el diseño y aplicación de todo tipo de planes de incentivos basados en acciones o cobro en efectivo con el fin de
incentivar a los empleados para consecución de objetivos financieros u operacionales a corto o largo plazo, o bien
para conservar y retribuir a empleados clave en una fusión o venta de la empresa. Nuestro equipo puede asesorar
sobre las condiciones para la contratación o despido de altos directivos, evaluaciones de riesgos asociados a la
retribución, gobierno corporativo y la declaración de la retribución de administradores y altos directivos. Ofrecemos
asimismo servicios jurídicos externos a comités de remuneración de dirección de la empresa.
Aproveche nuestro conocimiento especializado en planes colectivos de previsión social, nutridos por nuestra
experiencia con aseguradoras y proveedores de servicios de administración. Podemos ayudarle a superar el reto de
equilibrar los costes con el valor de un servicio sanitario de calidad y de enfrentarse a un marco regulador cada vez
más complejo y a la supervisión de los planes colectivos de previsión social.
Tanto si se trata de una empresa privada, pública o sin ánimo de lucro, un fondo fiduciario de pensiones, una entidad
financiera, un comité de remuneración de dirección, un administrador concursal o un organismo oficial, Dentons
puede ofrecerle todo el asesoramiento que necesite en relación con prestaciones para empleados y retribuciones a
ejecutivos.

Areas de enfoque incluyen:
• Asesoramiento en Planificación Fiduciario, • Plan de Gobierno
Financiación e Inversiones

• Contratación de ejecutivos y cláusulas de
garantía
• Gobierno y Planes del Sector Público
• Junta de Retribuciones y Representación
del Comité

• Planes de Acciones / Planes de incentivos
basados ??en acciones

• Planes de empleadores múltiples
• Retribución de Ejecutivos
• Retribuciones de Salud y Bienestar

• Litigios de Pensiones y Retribuciones
• Pensiones y Planes de Jubilación
• Pensiones y Retribuciones en transacciones
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