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Legal Tributario
Ofrecemos un equipo con consolidada experiencia en litigio a nivel administrativo y
judicial en materia fiscal, aduanas, municipal y derecho público.

Procedimientos Administrativos
-

-

Requerimientos de información
Consultas tributarias con base al artículo 144 Código de Normas y
Procedimientos Tributarios
Peticiones ante la Administración como solicitudes de devolución,
depreciaciones aceleradas, autorizaciones especiales, arreglos de estado de
cuenta tributaria
Determinaciones de oficio de impuestos
Impugnación de sanciones administrativas
Solicitudes de arreglo de pago y aplazamientos.

Procedimientos Judiciales
-

Juicios Contenciosos Administrativos
Ordinarios de Lesividad
Medidas cautelares
Acciones de Inconstitucionalidad
Amparos de Legalidad
Recursos de Amparo

Asesoría Municipal
Atendemos consultas, trámites y litigios en materia de impuestos de patentes
municipales que van desde dudas, arreglos con la administración, cumplimiento con
la preparación de declaración de impuestos e incluso la dirección profesional del
cobro de eventuales diferencias de impuestos.
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Legal Corporativo
Mercantil y Societario
-

Constitución de Sociedades
Secretaria de libros legales
Custodia de libros legales
Reforma al pacto social y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de
accionistas
Fusiones y disoluciones de sociedades
Debida Diligencia para adquisición de negocios
Estructuración societaria
Asesoría a socios, Junta Directiva y Gobierno Corporativo

Notarial
-

Autenticación de firmas
Certificaciones de personerías, copias, entre otros
Protocolizaciones
Escrituras públicas en general

Inmobiliario
-

Estudios inmobiliarios
Compre venta de propiedades
Hipotecas y gravámenes
Acompañamiento en procesos de adquisición de facilidades crediticias en
bancos
Contratos
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Legal Derecho Público
Ofrecemos un equipo con una consolidada experiencia en litigio a nivel
administrativo y judicial en materia fiscal, aduanas, municipal y derecho público.

Procedimientos Administrativos
-

Representación, gestión de recursos, emisión de opiniones jurídicas en
Derecho Público
Análisis de viabilidad de demanda contencioso administrativas
Materia constitucional (acciones y coadyuvancias)
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