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BDO Legal es una firma que presta servicios y 
asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna. 

Nos enfocamos en el mejor interés de nuestros 
clientes a través de la asesoría y acompañamiento 
de sus proyectos de negocios y en el manejo 
profesional y ético de los procesos legales velando 
siempre por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y los estándares de BDO 
Internacional.

Somos una firma miembro de BDO Internacional, 
la quinta red de servicios profesionales a nivel 
global, con presencia en 167 países y con más de 
88,000 profesionales en más de 1,600 oficinas 
alrededor del mundo.

ÁREAS DE PRÁCTICA 

	X Derecho Corporativo

	X Derecho Administrativo

	X Derecho Fiscal

	X Derecho Laboral y Migratorio

	X Litigios

BDO LEGAL



DERECHO CORPORATIVO

El constante cambio legislativo y las inversiones 
promueven nuevos negocios y amplían la gama 
de servicios corporativos que las empresas 
deben tomar en consideración para mantenerse 
vigentes en esta economía cambiante. 

Es importante que estos cambios vayan de la 
mano de una planificación fiscal eficiente acorde 
con la visión del negocio. BDO como asesor 
integral de negocios está listo para ayudarle.

Nuestro enfoque es garantizarle confianza a 
nuestro cliente y desarrollar un trabajo de alta 
calidad que trazará una fuerte y confiable alianza 
con nuestros clientes.

Es por ello que nuestro especializado equipo de 
Abogados está comprometido en brindarle un 
servicio excepcional al cliente y se encuentra 
capacitado para apoyarle de acuerdo con sus 
necesidades con base en un asesoramiento 
jurídico apegado a las normas vigentes.

SUB SERVICIOS

	X Constitución de sociedades, fideicomisos y 
Fundaciones de Interés Privado
	X Disolución de sociedades
	X Re-domicilio de sociedades
	X Agentes Residentes
	X Fusiones y adquisiciones, escisiones y 
restructuraciones corporativas
	X Revisión y preparación de contratos 
(contratos civiles, comerciales, laborales, 
asesoría continua o retainer).
	X Asesoría jurídica
	X Debidas diligencias o Due Diligence Legal
	X Asesoría y acompañamiento en procesos de 
emisión de títulos valores
	X Procesos de Reorganización Empresarial



DERECHO ADMINISTRATIVO

Licitaciones para adjudicarse un megaproyecto, 
solicitar una concesión administrativa, 
establecerse en un régimen preferencial, 
proteger su intangible, registrar una marca son 
algunos de los servicios con los que puede contar 
con la asesoría y apoyo de BDO.

Nuestro expertísimo equipo de Abogados está 
en disposición de brindarle orientación previa 
basada en la experiencia y la labor técnica de 
todos los trámites y procedimientos que usted 
debe cumplir. 

SUB SERVICIOS

	X Gestiones ante distintas entidades de la 
Administración Pública, para la obtención de 
licencias y permisos requeridos para operar 
en la República de Panamá.
	X Concesiones Administrativas y 
Contrataciones Públicas
	X Registro de marcas y propiedad intelectual
	X Registro de marcas y patentas industriales
	X Asesoría en transacciones de bienes raíces



DERECHO FISCAL

No solo somos abogados, somos asesores. 
Nuestro equipo interdisciplinario se encuentra 
ampliamente capacitado para asesorar a 
nuestros clientes ante auditorías fiscales, 
alcances ante la Dirección General de Ingresos, 
investigaciones o asesorías que requieran el 
asesoramiento jurídico y contable.

SUB SERVICIOS

	X Recursos de Reconsideración ante la 
Dirección General de Ingresos
	X Recursos de Apelación de Tribunal 
Administrativo Tributario
	X Certificado de Residencia Fiscal
	X Devolución de Impuestos
	X Solicitud para acreditación de beneficios 
derivados de Convenios para evitar la Doble 
Imposición
	X Consultas ante la Dirección General de 
Ingresos
	X Procesos de Cobro Coactivo en la Dirección 
General de Ingresos



DERECHO LABORAL Y MIGRATORIO

BDO LEGAL cuenta con un equipo altamente 
capacitado para ofrecerle asesoría jurídica en 
materia laboral y migratoria.

SUB SERVICIOS

	X Redacción de contratos y consultas laborales
	X Confección de Reglamentos Internos
	X Asistencia en Junta de Conciliación y 
Arbitraje
	X Permisos de Trabajo
	X Permisos migratorios



Nuestra experiencia y el compromiso con nuestros 
clientes nos permiten representarlos de manera 
excepcional ante los litigios en las diferentes entidades 
gubernamentales.

SUB SERVICIOS

	X Acciones Contencioso Administrativas de Nulidad 
y Plena Jurisdicción, Demandas y Advertencias 
de Inconstitucionalidad, Amparos de Garantías 
Constitucionales y Hábeas Data, Demandas y 
Advertencias de Inconstitucionalidad
	X Demandas de Indemnización contra el Estado
	X Procesos Fiscales ante las Entidades Administrativas
	X Procesos Ordinarios Ejecutivos y Sucesorios 
Complejos
	X Procesos Ordinarios de Casación y Revisión Civil
	X Procesos de Reorganización Empresarial

LITIGIOS



RAFAEL RIVERA
Socio Director | Socio de Impuestos y  Legal

rrivera@bdo.com.pa

SIMONE MITIL
Socia Líder de Impuestos y  Legal

smitil@bdo.com.pa

CONTACTO

BDO Audit, BDO Tax, BDO Outsourcing y BDO Consulting, son sociedades anónimas panameñas, y BDO Legal es una sociedad 
civil panameña, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de 
la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO.
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https://www.facebook.com/BDOPanama
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https://www.youtube.com/channel/UC0sUdG3HELNjNRrZdJk75yA

	HOME
	DERECHO CORPORATIVO
	DERECHO ADMINISTRATIVO
	DERECHO FISCAL
	DERECHO LABORAL Y MIGRATORIO
	LITIGIOS

	Button 1010: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 87: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 88: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 89: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 90: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 59: 
	Botón 60: 


