Contadores Públicos, Abogados y Notarios, S.A.P.
Especialistas en Auditoria, Derecho e Impuestos

Un socio de negocios
en Costa Rica
Somos una empresa nacional con representación
internacional, ofreciendo soluciones integrales en las
áreas de contaduría pública, informática y derecho a
clientes locales e internacionales desde el año 1993.
EXPERIENCIA
Tenemos más de 25 años de trayectoria ofreciendo servicios profesionales a
clientes nacionales e internacionales.
COMPROMISO
Con un gran sentido del compromiso a través de un trato personalizado,
construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
CALIDAD
Nuestro trabajo se rige por parámetros internacionales de control de calidad,
con análisis sistemáticos internos y externos que nos permiten optimizar
día a día la excelencia en todos nuestros procesos, en beneficio de nuestros
clientes y el servicio que reciben.
EQUIPO INTERGAL
Profesionales expertos en la Contaduría Pública, Administración de Empresas,
Derecho y Asesoría Fiscal están a disposición para ofrecer soluciones
integrales de negocio, atendiendo desde una perspectiva multidisciplinaria
los problemas cotidianos del dinámico entorno empresarial.

Somos una firma que
conjuga una larga
experiencia con una
visión dinámica y actual
del mundo empresarial
de hoy (…) siempre
guiados bajo los mismos
valores que cultivamos
desde nuestra
fundación: confianza,
transparencia y mejora
continua.”
– Hermes Hernández
Socio Director

Como hacer negocios en Costa Rica

www.hdezcpa.com

www.mgiworld.com

¿Quiénes son nuestros clientes?

Contáctenos

• Pequeñas y medianas empresas
• Emprendedores
• Startup
Estamos para apoyar a quienes estén incursionando en el mundo
empresarial, local e internacional, y precisen de un asesor de
confianza para lograr sus objetivos.

¿Cómo podemos ayudarle?
Auditoría financiera y de cumplimiento
• Asesoría en Derecho Comercial, Civil y Laboral
Procedimientos de cobro y notariado
• Asesoría fiscal
• Estudios sobre políticas de precios de transferencia

Hermes Hernández
Socio Director
MGI Hernández & Asociados CPA, S.A.P.
De la Municipalidad de Tibás
100 Norte y 450 Oeste
Calle 8 y 10 Avenida 65

Asesorías y consultorías y otras soluciones para dar soporte a sus
operaciones, validar la viabilidad de sus decisiones o simplemente
sumar un criterio objetivo e independiente.

San Juan de Tibás
San José
Costa Rica

Miembros de MGI Worldwide

+506 2236 2238 Fijo

MGI Hernández & Asociados es representante en Costa Rica de MGI
Worldwide: una red global de firmas independientes de Auditoría,
Impuestos, Contabilidad y Consultoría, con más de 70 años de
trayectoria, 6.000 profesionales y más de 300 locaciones en 82
países alrededor del mundo. MGI Worldwide está entre las 20
mejores redes internacionales del ranking mundial. Más información
en www.mgiworld.com.

Info@hdezcpa.com

Sobre MGI Worldwide
MGI Worldwide es una red global de firmas independientes de Auditoría,
Impuestos, Contabilidad y Consultoría ubicada entre las 20 mejores redes del
ranking mundial. Con más de 70 años de experiencia, está representada por unos
5000 profesionales en más de 260 locaciones alrededor del mundo.

www.mgiworld.com

+506 8892 2576
www.hdezcpa.com

Síguenos
linkedIn.com/company/mgihernandez&asociados/
twitter.com/mgihdezyasoc/
facebook.com/mgihdezyasoc/
youTube.com/channel/UCHrnG9tTL2Je54kwZ8tRvHQ
Doing business in Saudi Arabia

MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an Alliance of independent audit, tax, accounting and
consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any
member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 0132238V.

www.alhamli.com.sa

www.mgiworld.com

