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Nuestro objetivo es brindar servicios de asesoría de alto valor que cubran las principales necesidades
de nuestros clientes nacionales y extranjeros para el desarrollo de sus actividades empresariales en
materia de derecho societario, contratación mercantil y cuestiones de derecho civil en general.

Apoyamos a nuestros clientes ofreciendo, entre otros:

Un sólido conocimiento
del Derecho y una
orientación de cercanía
a nuestros clientes,
nos permiten brindar
servicios legales de
calidad, enfocados en
las necesidades del
negocio, con la
prontitud y eficiencia
que la dinámica actual
requiere.

▪

Asesoría en materia legal
Brindamos a nuestros clientes asesoramiento en materia societaria,
incluyendo la constitución, disolución o liquidación de sociedades,
sucursales y demás entidades legales.
Prestamos servicios de asesoría legal permanente en materia
societaria, que incluye modificaciones de estatutos sociales,
aumentos y reducciones de capital, cese y nombramiento de
representantes, otorgamiento y revocación de poderes, entre otros
asuntos propios de la marcha social de una empresa.
Asimismo, brindamos asistencia legal en el diseño, negociación,
celebración, ejecución y terminación de todo tipo de contratos,
acuerdos y convenios civiles, mercantiles financieros, así como en la
emisión de opiniones legales sobre el alcance e interpretación de
cláusulas contractuales.
Nuestra asesoría también incluye la asistencia legal en la
determinación de alternativas, diseño y ejecución de procesos de
reorganización societaria (transformaciones, fusiones, escisiones,
reorganizaciones simples, entre otros), así como en la ejecución de
operaciones de adquisición de empresas o compraventa de activos.

www.kpmg.com/pe
▪

Servicios relacionados con transacciones de negocios
En el área legal corporativa de KPMG, asesoramos a nuestros clientes
en la estructuración e implementación de operaciones de adquisición
y transferencia de empresas, establecimiento de relaciones de
negocios y venta de negocios.
La asesoría comprende la realización de Due Diligence, en los que se
analizan los principales aspectos a ser tomados en consideración para
llevar a cabo las operaciones descritas, así como la asistencia integral
en la redacción y negociación de los acuerdos y contratos
relacionados.

▪

Servicios de diagnósticos legales
La realización de un diagnóstico legal permite a nuestros clientes
conocer su situación legal en determinadas áreas, así como evaluar su
nivel de cumplimiento de la normatividad vigente, de políticas,
procedimientos u otras disposiciones internas.
Contamos con profesionales con amplia experiencia en la realización
de diagnósticos en materia contractual, societaria, y de propiedad
corporal e inmobiliaria.
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