
Introducción

Este servicio está destinado

a empresas o personas

naturales con negocio que

se dediquen al rubro de los

bienes inmuebles en todas

sus modalidades. 

Asegurar inversiones en

este campo es de suma

importancia para el

recupero de este y las

ganancias que como

negocio uno tiene como

expectativas. Pacific Law

ha diseñado una serie de

servicios personalizados

que pueden ayudarlo a

tomar las mejores

decisiones como empresa

para gestionar sus recursos

en este rubro sean de

materia civil,

administrativo o judicial. 

Asesoría Inmobiliaria
Corporativa



Redacción de cartas, solicitudes,

formularios, escritos y demás

documentación que faciliten los

trámites de saneamiento de

inmuebles. 

Asesoría en las gestiones por

realizar de cada inmueble para

su saneamiento.

Realización de las gestiones

ante SUNARP, municipalidades

y demás.  

Saneamiento físico

legal de predios

Ponemos a su disposición un

equipo completo para llevar a

cabo todo tipo de acto que

finalice en la inscripción del

inmueble. Este servicio incluye los

siguientes actos: 

Redacción de contratos, minutas

y demás documentos necesarios

para la realización del acto.

Constatación de documentos.

Gestión Notarial y Municipal y

otros.

Otros actos necesarios para

llevar a cabo la culminación del

acto.

Intermediación

Inmobiliaria

Colaboramos en la asesoría de

intermediación inmobiliaria,

poniendo a disposición nuestro

equipo especializado para el

apoyo tanto de compradores

como vendedores, en el proceso

de la compra, venta o alquiler de

un inmueble.

Estudio de títulos

Ofrecemos el servicio de

Estudio de Títulos, el cual

consiste en el estudio físico

legal que determina si una

propiedad está realmente

saneada y, si no lo está, señalar

de qué vicios adolece, qué

documentación necesita

regularizar, qué inconsistencias

debe subsanar para que la

propiedad pueda ser

transferida sin darle ninguna

preocupación al siguiente

propietario.



Av. El Derby N°254 Oficina. 402

Lima Central Tower

Santiago de Surco - Lima, Perú.

Email: contacto@pacificlawcg.com

Cel: +51 950860058

Web: www.pacificlawcg.com

Contacto
 El Servicio de Asesoría

inmobiliaria Corporativa es un

servicio de asesoría

personalizable que puede

llevarse tanto por cartera, caso

individual o asesoría mensual.

El servicio no es limitativo y

puede amoldarse a sus

necesidades previa consulta.

No cubre asesoría en otras

materias del derecho. Para la

asesoría corporativa mensual

completa  puede descargar el

programa de la Asesoría

Corporativa Mensual en

nuestra página web.   
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