Trusts, planificación hereditaria y
administración de patrimonios

Presentación
Las familias que transpasan un patrimonio considerable a la siguiente generación necesitan un asesoramiento
experto que garantice el cumplimiento de sus deseos. Las entidades financieras encargadas de la administración del
patrimonio de sus clientes necesitan asimismo el asesoramiento legal y experto que evite, o resuelva, cualquier
clase de litigio.
Estas son algunas de las situaciones en la que destaca el grupo de Gestión de patrimonios (trusts, herencias,
preservación de patrimonios familiares) de Dentons. Aproveche nuestro conocimiento en el campo de la planificación
patrimonial, la protección de activos, la planificación fiscal, la planificación sucesoria, asesoramiento en testamentos
y fondos fiduciarios, administración de patrimonios y fideicomisos, donaciones a entidades no lucrativas,
capitulaciones matrimoniales, apoyo en la contabilidad fiduciaria, resolución de contenciosos relacionados con estos
temas así como el necesario otorgamiento de poderes.
La naturaleza especial de este trabajo exige mucho más: necesita un asesor experto comprometido con la seguridad
de sus asuntos financieros en el momento presente y en el futuro. Necesita un consejero y un abogado, con quien
pueda hablar y en quien pueda confiar, alguien que esté disponible en situaciones de emergencia. Nosotros podemos
satisfacer todos esos aspectos, localmente y en todo el mundo cubriendo las diversas disciplinas jurídicas
implicadas: con una llamada es suficiente. Tanto si se trata de planificar una herencia o de resolver todos los
trámites después del fallecimiento, usted puede depositar su confianza en los abogados de Dentons.
Benefíciese de un asesoramiento completo y por abogados experimentados, que cubre todas las áreas relacionadas
con estos aspectos (fiscal, jurídico y financiero) para lograr sus objetivos personales. Nosotros nos centramos en
enfocar de modo correcto las necesidades financieras y de planificación patrimonial a largo plazo de nuestros
clientes y sus beneficiarios, además de hacernos cargo de modo inmediato de sus asuntos fiscales, jurídicos o,
financieros relacionados con patrimonios o herencias. Trabajamos en conjunto con albaceas y fiduciarios en la
administración de fondos y patrimonios y estructuras fiduciarias complejas. Con un amplio número de expertos en la
materia, Dentons está preparado también para hacerse cargo de los litigios derivados de herencias y estructuras
fiduciarias.

Areas de enfoque incluyen:
• Protección de Activos
• Planificación de donaciones benéficas
• Administración de patrimonios y
fideicomisos

• Planificación de patrimonios y fideicomisos
• Contabilidad Fiduciaria
• Planificación internacional de patrimonios y
fideicomisos

• Planificación Multi-Generacional

• Contratos prenupciales, postnupciales y
otros

• Representación de fiduciarios corporativos e
individuales

• Planificación fiscal de propiedades
residenciales

• Estructuración de la propiedad de los
activos

• Planificación de la sucesión, incluidos
propietarios de negocios

Representación de Auditoría
• Capitulaciones matrimoniales en parejas no •
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tradicionales

• Procedimientos judiciales patrimoniales y
de fideicomisos
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