ADR-PERÚ LAW FIRM

Nuestros servicios en las siguientes áreas:

➢ Derecho Tributario
Nuestra experiencia nos permite diseñar, prevenir y solucionar problemas tributarios de manera
práctica y eficiente, de tal forma que ello signifique ahorro de costos para nuestros clientes.
En ese sentido contemplamos la defensa de los intereses de nuestros clientes en los
procedimientos administrativos contenciosos y de asesoría en fiscalizaciones a cargo de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

➢ Derecho Corporativo - Empresarial
La necesidad y exigencia en materia empresarial está vinculada a las demás ramas o
especialidades jurídicas; principalmente del Derecho Civil, Patrimonial, Mercantil, Comercio
Exterior, Bancario y Bursátil, Seguros; de tal manera que nuestros clientes cuenten con una
asesoría empresarial integral. Se ofrecen, de esta manera, planeamientos estratégicos y
soluciones integrales a los problemas cotidianos del mundo de los negocios con el propósito de
lograr eficacia y eficiencia en el gobierno corporativo de la empresa.

➢ Derecho Laboral
Existe una amplia experiencia en todo lo relacionado a la correcta interpretación y aplicación de
las normas laborales, concretamente la regulación de asuntos como la Jornada de Trabajo, Horas
Extraordinarias, Vacaciones, Gratificaciones, Utilidades, Contratos de Trabajo, Compensación
por Tiempo de Servicios, Ceses Colectivos e Individuales, Seguridad Social, Regímenes
Pensionarios, entre otros temas referidos a las relaciones laborales, individuales y colectivas. La
firma presta asesoramiento en la fiscalización laboral, así como elabora consultorías y patrocina
los intereses de nuestros clientes en reclamaciones administrativas y procesos judiciales
relacionados con esta materia jurídica.

➢ Derecho Constitucional
Nuestra firma diseña estrategias (de acción y defensa) y asume el patrocinio de procesos
judiciales referidos a la defensa de principios constitucionales y derechos fundamentales
(acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo, habeas corpus, cumplimiento y habeas
data); así como aquellos referidos a intereses difusos o colectivos.
La alta calificación de nuestros profesionales en esta área permite que nuestro estudio se
encuentre en capacidad de preparar consultorías especializadas en esta materia jurídica.

➢ Derecho Municipal y Administrativo – Minero y energético
La experiencia en el asesoramiento de Gobiernos Locales permite a nuestro estudio brindar
servicios especializados de asesoría en materia municipal.
Asimismo, denominamos Derecho “Administrativo-Empresarial” a las diversas especialidades
relativas al Derecho de la Competencia, de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial,
Servicios Públicos y Telecomunicaciones y especialmente en materia de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y del Derecho Minero y Energético. Brindamos, asesoramiento y
patrocinio en los diversos procedimientos administrativos generados en las relaciones entre los
particulares y el Estado, a propósito de cada una de estas materias especializadas.

➢ Derecho Penal
Nuestro estudio brinda asesoramiento y patrocinio en la estructuración de la acción y defensa
en causas penales, tanto a nivel policial, fiscal y judicial; para lo cual contamos con profesionales
expertos en esta especialidad profesional.

➢ Temas familiares, sucesiones, división y partición, alimentos, tenencia, divorcios.

➢ Asesoría migratoria. Brindamos asesoría integral en migraciones para carnet de extranjería y
visas.

