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Las políticas y medidas establecidas por las autoridades públicas para la regulación del comercio pueden poner en
riesgo su estrategia de negocio. Cuando el éxito está en juego, se requieren excelentes resultados. En Dentons
nuestros abogados trabajan con usted para desarrollar y ejecutar estrategias innovadoras que le garanticen estar
entre los mejores. Con experiencia en todos los niveles de la actividad comercial, en asuntos relacionados con la
OMC, en las capitales regionales del comercio y en el ámbito de las fronteras aduaneras, ofrecemos el mejor
asesoramiento jurídico en todo lo relacionado con la regulación comercial internacional.
Defienda sus intereses frente a medidas anti-dumping o anti subvención. Obtenga asesoramiento jurídico integral
para la protección de su actividad y su inversión en el extranjero, mientras explora y persigue sus intereses.
Benefíciese de nuestro amplio conocimiento en todo lo relacionado con los aranceles aduaneros, las preferencias
arancelarias y la valoración ante medias anti-dumping o anti subvención. Confíe en nosotros para que le asesoremos
ante las negociaciones comerciales y los conflictos más complejos. Juntos, conseguiremos sus objetivos con
destreza e ingenio.
Benefíciese de nuestros contactos directos en las administraciones públicas de todo el mundo. Entenderá mejor las
cuestiones legales relacionadas con los acuerdos comerciales y las políticas económicas subyacentes. Desde
autoridades aduaneras hasta legisladores, conocemos a todas y cada una de las partes implicadas a nivel global.
Conozca sus derechos y sus obligaciones. Defienda y expanda su negocio. Planifique estratégicamente cómo
obtener subvenciones sin correr el riesgo de una intervención de la OMC. Con Dentons, usted obtiene la colaboración
y asesoramiento que usted necesita para hacer frente a todo tipo de disputas comerciales, acuerdos bilaterales,
acciones y procedimientos aduaneros.
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Areas de enfoque incluyen:
• Acuerdos Regionales de Comercio,
Asesoramiento y Litigación

• Inversión Extranjera Directa
• Ley de Aduanas

• Asesoramiento y Litigación de la

Organización Mundial del Comercio (OMC) • Regulación del Comercio

• Comercio Internacional

• Sanciones comerciales

• Conflictos y Negociaciones Comerciales
• Cumplimiento de Normas Comerciales
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