El departamento de legales de Deloitte Paraguay cuenta con un equipo de abogados internos y
externos, especialistas en diversas áreas del Derecho, todas enfocadas a la actividad
corporativa/empresarial.
El asesoramiento jurídico que brindamos está enfocado en la prevención con el objetivo de evitar que
las diferencias o cuestiones controvertidas desemboquen en litigios judiciales, reduciendo los índices
de litigiosidad y los costos.
Dentro de los servicios que brindamos en el área legal tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho Mercantil y Civil
Derecho Corporativo
Derecho Inmobiliario Registral
Derecho Laboral y Seguridad Social
Propiedad Intelectual
Derecho Administrativo
Derecho Aduanero
Derecho Tributario
Servicios Migratorios

5.1.1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de sociedades mercantiles y civiles
Asesoramiento y análisis sobre el tipo social idóneo
Asesoramiento en la constitución de empresas dentro del régimen de zona franca
Asesoramiento en derecho comercial, bancario y seguros
Análisis y diseño de estructuras jurídicas
Apertura de sucursales de sociedades extranjeras
Aumentos de capital y emisión de acciones sociales
Fusiones, adquisiciones y liquidación de sociedades
Reorganización de sociedades
Cambios de denominación social
Revisión de contratos en general
Due diligence
Elaboración y revisión de contratos civiles, comerciales y laborales
Representación de la sociedad ante terceros

5.1.1.2.
•
•
•
•

Derecho Mercantil y Civil

Derecho Corporativo

Redacción y/o modificación de actas de Directorio y de Asambleas
Asesoramiento legal conforme a las normas societarias vigentes
Defensa y protección de los intereses de los socios
Negociaciones de acuerdos entre accionistas y otros

5.1.1.3.

Derecho Inmobiliario

Operaciones Inmobiliarias

Asesoría

Planificación
Urbanismo




Asesoramiento integral
Gestión Urbanística

Contratos Inmobiliarios
Sociedades

Constitución de Sociedades Promotoras en el Sector Inmobiliario

5.1.1.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento legal conforme a las normas laborales y previsionales vigentes
Planificación Laboral y de Seguridad Social
Elaboración de contratos individuales y colectivos de condiciones de trabajo.
Elaboración de reglamentos internos de trabajo.
Diagnóstico sobre la correcta aplicación de las normas laborales. Licencias, horas extras,
jornadas de descanso, aguinaldos, salario vacacional, etc.
Due Diligence Laboral y Seguridad Social
Litigios Laborales
Seminarios y Capacitaciones
Restructuración y Organización de Empresas
Patrocinio en sede administrativa y judicial
Revisión y preparación de las declaraciones para el pago de aportes a la seguridad social

5.1.1.5.
•
•
•
•

•
•

Propiedad Intelectual

Registros de Marcas
Registros de Patentes
Registro de Nombres Comerciales, señales de Propaganda
Derecho de Autor y Derechos Conexos
Obtención de Vegetales
Registros Sanitarios

5.1.1.7.
•

Derecho Administrativo

Asesoramiento legal conforme a las normas vigentes en el área de la Administración Central,
Entes descentralizados y Municipios, Entes Reguladores y Privatizaciones
Elaboración de contratos administrativos
Negociación de contratos
Procuración y patrocinio en sede administrativa y judicial

5.1.1.6.
•
•
•
•
•
•

Derecho Laboral y Seguridad Social

Derecho Aduanero

Asesoramiento en comercio exterior, importaciones, exportaciones, régimen de maquila y
otros regímenes especiales, clasificación arancelaria, valuación, derechos anti dumping,
precios de transferencia, etc.
Negociación de contratos.
Procuración y patrocinio letrado en sede administrativa y judicial.

5.1.1.8.

Servicios Migratorios

•

Asesoramiento para la gestión y obtención de la residencia legal (radicación permanente o
temporal) en el Paraguay, ante la Dirección General de Migraciones y otras reparticiones del
Ministerio del Interior.

5.1.1.9.
•
•
•
•
•

Derecho Tributario

Asesoramiento en cuestiones impositivas
Análisis impositivos de operativas comerciales
Revisión de contratos y análisis de las implicancias fiscales
Procuración y patrocinio en sede administrativa y judicial.
Litigios contencioso-administrativos

