CONSULTORÍA
LEGAL EMPRESARIAL
- Servicio altamente especializado para afrontar situaciones legales complejas en empresas Consultoría Legal Empresarial

Servicios
Alcance Certificación ISO:

El equipo que conforma nuestro
estaff legal, y el hecho de formar
parte de la red Baker Tilly, una de
las más importantes firmas
consultoras a nivel internacional,
nos permite brindar servicios de
auditoría legal, consistente en la
revisión y análisis jurídico de la
documentación contable con la que
cuenta la empresa, con la finalidad
de determinar su situación legal,
sus riesgos y la regularización
corporativa, con el fin de capitalizar
oportunidades, generando mayor
eficiencia, mayores ingresos y
ventajas competitivas.

El diseño de servicio que
manejamos permite cubrir
diversos aspectos relacionados a
la consultoría y/o asesoría legal y
corporativa, enfocados en la
creación de valor para nuestros
clientes, velando por el uso
eficiente de sus recursos con un
proceso de gestión competitivo y
de una organización afianzada,
con valor estratégico.
División legal:
- Derecho Civil y Comercial
- Derecho Administrativo y Laboral
- Derecho Registral
- Derecho Procesal

ü Auditoría Financiera
ü Auditoría Tributaria
ü Outsourcing Contable

Otros servicios especializados:
ü Prevención del Lavado de Activos
ü Consultoría Legal Empresarial
ü Asesoría y Consultoría Tributaria
ü Precios de Transferencia
ü Tecnología de la Información - SAP
ü Valorización de Empresas

¿Quienes somos? Somos una firma de Auditoría y Consultoría, con 34 años de
experiencia y Certificación de Calidad ISO 9001. Miembro de Baker Tilly
International, una de las principales redes mundiales, formada por 36,000
personas en 147 países, cuyos miembros brindamos servicios de alta calidad
para empresas de todos los rubros.

ü Auditoría LAP
ü Inventario de Activos Fijos
ü Gobierno Corporativo
ü Gestión de Proyectos

www.bakertilly.pe

Solicite una reunión o cotización:
- Central Celular: (+51) 982881482
- Central Telefónica: (+51) 20 66 700
- Email: noles@bakertilly.pe
- Sede: Calle Germán Schreiber 283, San Isidro

