
Asesoría Corporativa
Mensual

 La alta competencia del mundo

empresarial nos obliga a estar

siempre un paso por delante de

cualquier eventualidad. Prever todo

tipo de contingencia se ha vuelto

parte del día a día y por ende estar

bien asesorado en todo ámbito antes

de tomar decisiones puede llevarnos

a dar ese gran salto comercial que

tanto buscamos.

Como parte de nuestro compromiso

de ofrecerle siempre el mejor

servicio personalizado, Pacific Law

ha diseñado dos programas de

asesorías mensuales para empresas

que se adecuan a todo tipo de

necesidades societarias según los

intereses y la naturaleza del negocio

de nuestros clientes. 

Tenemos el agrado de presentarles

los servicios Novum y Premium. 

Introducción



Servicio Novum

 Este servicio está destinado a

personas jurídicas de régimen

tributario de Micro y Pequeñas

Empresas (MYPES) o personas

naturales con negocio, con

capacidad laboral de hasta 20

trabajadores.

Con este servicio el empresario

podrá desarrollarse cómodamente

recibiendo la asesoría total e

integral de todos los actos que

necesite para el crecimiento de su

actividad mercantil principiante.

Consultas jurídicas ilimitadas

con disponibilidad inmediata en

horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

de lunes a sábado. 

 Asistencia a reuniones

presenciales o virtuales

previamente agendadas con

preferencia hasta 05 horas de

anticipación de lunes a sábado.

Las reuniones en nuestras

oficinas serán con aviso previo

de 24 horas de lunes a sábado.

 El servicio incluye:

 Patrocinio total ante procesos

judiciales y procedimientos

administrativos. 

Redacción de actas societarias,

contratos laborales y otros

documentos de acuerdo a la

necesidad del cliente, los cuales

se especificarán enumerados en

el contrato de prestación de

servicios.

Resguardo del Libro de Actas,

Padrón de Socios y Matrícula de

Acciones.

Reuniones de informe y

coordinación mensual.

 

Servicio Premium

 Este servicio está destinado a

personas jurídicas de categorías 

 Pequeñas y Medianas Empresas,

con capacidad laboral de 21 hasta

70 trabajadores.

Este servicio le proporcionará la

asesoría ideal para poder dar el

gran salto expansión comercial que

su empresa necesita para

posicionarse con solidez en su rubro.

Consultas jurídicas ilimitadas

con disponibilidad inmediata en

horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

de lunes a sábado. 

 Asistencia a reuniones

presenciales o virtuales

previamente agendadas con

preferencia hasta 05 horas de

anticipación de lunes a sábado.

Las reuniones en nuestras

oficinas serán con aviso previo

de 24 horas de lunes a sábado.

 El servicio incluye:



Patrocinio total ante procesos

judiciales, procedimientos

administrativos y arbitrajes. 

Redacción de actas societarias,

contratos laborales y otros

documentos de acuerdo a la

necesidad del cliente, los cuales

se especificarán enumerados en

el contrato de prestación de

servicios.

Asesoría en Negociaciones

Financieras, Intermediaciones

Inmobiliarias y otras actos

representativos específicos de

acuerdo a la necesidad del

cliente, los cuales se

especificarán enumerados en el

contrato de prestación de

servicios.

Asesoría en Protección

Patrimonial, Contingencias

Laborales, Protección al

Consumidor y otros específicos

de acuerdo a la necesidad del

cliente, los cuales se

especificarán enumerados en el

contrato de prestación de

servicios.

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

 Ambos servicios son altamente

personalizables a las necesidades

del negocio a asesorar.

mailto:contacto@pacificlawcg.com

