DESPACHO RAMÍREZ VARGAS & ASOCIADOS.

•

Despacho especializado en cumplimiento normativo de Telecomunicaciones y Fintech.

•

Más de tres años en el mercado, en total consolidación en la industria WISP y FISP a nivel
nacional.

•

Nuestros valores: entrega, compromiso, lealtad, transparencia, preparación y disciplina.

•

Domicilios de atención: para su mayor comodidad contamos con oficinas en la Ciudad de
México y Oaxaca.

Servicios en Telecomunicaciones:
Concesiones y autorizaciones en materia de telecomunicaciones (internet, telefonía, televisión,
radiodifusión).
Estrategias en el uso del espectro radioeléctrico: esquemas de uso legal de las frecuencias libres
y licenciadas (reservadas), enlace con carriers para arrendamiento de espectro, entre otras.
Estrategias corporativas: creación de empresas mercantiles a la medida de las necesidades del
cliente y enfocados a los permisos en materia de telecomunicaciones.
Asesoría y planeación fiscal: regularización de situación fiscal ante el SAT e IMSS, defensa legal
contra multas y créditos fiscales.
Acceso a ofertas mayoristas Telmex y Altán: desagregación de bucle local para última milla,
reventa de líneas Telmex, acceso a la red Altán, compartición de infraestructura y arrendamiento
de enlaces dedicados.
Contratación de infraestructura CFE: para tendido de fibra óptica y cableada.

Servicios en Fintech:
Creación de empresas de Fondos de pago electrónico, financiamiento colectivo, así como
modelos novedosos (blockchain, inteligencia artificial, machine learning).
Asesoría para lanzamiento de Ofertas Iniciales de Moneda, Security y Utility Tokens.
Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero y Finanaciamiento al Terrorismo.
Creación de exchanges autorizadas por el SAT para intercambio de activos virtuales.
Servicios adicionales:
Atención y asesoría en materia fiscal, penal, laboral, propiedad intelectual (marcas, franquicias),
y legal cannabis (empresas legales en siembra y distribución de la cannabis).
Nuestros socios:
Lic. Eric Ramírez Vargas: titular y fundador del despacho, abogado egresado de la Universidad
Regional del Sureste con sede en Oaxaca en el año 2008 con menciones honoríficas, experiencia
de 8 años en el sector público donde fue Subprocurador y Apoderado Legal del Sistema DIF
Estatal Oaxaca, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO); apasionado de la industria de las telecomunicaciones y fintech en el país, siempre
buscando el éxito de los proyectos de nuestros clientes.
Lic. Roxana Castro Hernández: Lic. en Idiomas por la UABJO, con cargos directivos en el Gobierno
del Estado de Oaxaca, con experiencia en proyectos comunitarios de telecomunicaciones y
radiodifusión, apasionada de la atención a clientes y solución de problemas de
telecomunicaciones
Lic. Alicia Sosa Sánchez: abogada egresada de la Universidad Euroamericana de Puebla, maestra
en Derecho Penal por la UPAEP, con más de 20 años de experiencia en la procuración de justicia
penal, apasionada del análisis y resolución legal de los problemas de los clientes.
Lic. Jonathan Pérez Juanillo: abogado egresado de la Universidad Lasalle Oaxaca, con experiencia
en asuntos de propiedad intelectual, apasionado por la investigación y diseño de estrategias
legales para beneficio de nuestros clientes.
Lic. Nestor Hernández Hernández: abogado egresado de la UABJO, con experiencia en creación
de empresas de la industria legal de cannabis, apasionado de la industria fintech y orientación
legal tecnológica.

