México
Canadá
Colombia
Chile
Perú

Somos un despacho
boutique con más de diez
años de experiencia.
Nuestro abogados están
especializados en
Mediación, Arbitraje y
litigio en materias Laboral,
Civil y Mercantil a nivel
Nacional e Internacional.

En la actualidad los costos litigiosos representan una importante fuga del
capital de las empresas, por lo cual la prevención es una de las estrategias
básicas que su negocio debe de considerar.

Nuestros servicios:
Consultoría
Litigio
Cursos
Compliance
Mediación y Arbitraje
Inspecciones
Asesoría en creación de
Legaltech y Fintech
Asesoría en creación y
administración de Soc.
civiles y mercantiles
Gestión regulatoria

Nuestros servicios:
Litigio

Litigantes expertos en
materias de derecho
Laboral, Civil, Mercantil y
Penal con experiencia en
toda la República Mexicana.
Elaboramos amparos y
realizamos conciliación con
sindicatos.

Consultoría
Análisis de las nuevas
reformas y de criterios
actualizados emitidos por la
autoridad para diseñar
estrategias que blinden su
empresa contra cualquier
riesgo.

Cursos
Brindamos
capacitación para áreas
de Recursos Humanos
y Compliance en
temas regulatorios
novedosos y
prioritarios.

Nuestros servicios:

Compliance
Creamos un programa
de auditorías
enfocado en la
eliminacón de riesgos
y la prevención de
delitos empresariales.

Mediación
Contamos con
mediadores
certificados para
proporcionar
soluciones prontas y
eficaces.

Arbitraje
Contamos con abogados
capacitados para actuar
en los principales
centros de arbitraje
nacionales e
internacionales.

Nuestros servicios:
Asesoría en creación
y administración de
Soc. civiles y
mercantiles
Orientamos a nuestros
clientes en la decisión sobre
qué tipo de sociedad le es
más conveniente constituir
y los asesoramos en su
administración.

Asesoría de Fintech
y Legaltech
Brindamos asesoría
legal durante el proceso
de innovación enfocado
en la implementación
de servicios financieros
tecnológicos de manera
eficiente y confiable.

Gestión
Regulatoria
Brindamos
asesoría en trámite
y gestión de
permisos ante
diversas
autoridades.

Nuestra práctica jurídica está basada en los más altos
estándares éticos y en valores fundamentales como la
transparencia, honestidad y confianza, ya que dichos
valores nos permiten fomentar un excelente vínculo
con nuestros clientes.

Misión:

Mediante una asesoría de
calidad, honesta y
transparente posicionarnos
en los próximos cinco años
como una referencia legal a
nivel nacional e
internacional, destacando el
compromiso con nuestros
clientes y la responsabilidad
social con nuestro país.

Visión:

Convertirnos en una firma
referente tanto a nivel
nacional como internacional,
siendo reconocida por
nuestra calidad en el servicio,
la transparencia y eficacia de
nuestros elementos, siendo a
la par el principal bastión de
seguridad y confianza para
nuestros clientes.

Protege tu empresa
con nosotros.
Para mayor
información:

l.romero@malegalcounsel.com
Tel: 55 55 23 44 04
www.malegalcounsel.com

