Servicios
Última actualización: Jueves, 20 Julio 2017 15:08
Visto: 815

SERVICIOS:
Procesos laborales y representación ante el tribunal.
Procesos económicos.
Reclamaciones.
Demandas.
Proformas de contrato.
Inscripción de inmuebles.
Asesoría y asistencia técnica y legal en todas las ramas del derecho.
Representación legal en procesos judiciales de cualquier naturaleza.
Asesorar todo el proceso para la concertación de un contrato económico.
Asistencia técnico-jurídica para la firma de un contrato económico.
Establecer o contestar reclamaciones en materia de contratos.
Elaborar los documentos para la exigencia de la responsabilidad material.
Asesorar procesos disciplinarios, elaboración de documentos y realización de diligencias hasta
notificaciones.
Trámites ante el Registro Mercantil, incluyendo la registración.
Asesoría técnica sobre la inscripción registral de bienes inmuebles.
Asesoría o representación sobre trámites ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria
Certificar disposiciones u otros documentos emitidos por el jefe de la entidad u otros dirigentes
Organizar la documentación jurídica de la entidad
Participar en reuniones o comisiones de trabajo en las que se requieran criterios técnicojurídicos Impartir seminarios sobre legislación vigente.
El cobro de los servicios jurídicos es por asunto o por iguala.
Contrato por Asunto: El contrato para la atención de un asunto terminado da cumplimiento a
un interés particular del cliente y termina cuando concluye el trámite.
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Contrato por Iguala: Comprende la asesoría jurídica la representación legal o ambas con
carácter permanente y se establece durante el periodo expresamente acordado.
La determinación de la modalidad compete al cliente y a la entidad que ofrece el servicio,
según sea más conveniente a los intereses de la prestación solicitada.
La Consultoría Jurídica tiene el beneficio de capacitación y actualización permanente del jurista
por medio de encuentros técnicos y talleres.Es un evento que cada año se ha logrado
desarrollar desde los grupos de trabajo logrando mayor participación de los juristas cuestión
que refleja el estudio y preparación más generalizada respecto lo que da el traste con la mayor
calidad del servicio jurídico que se brinda.
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