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· DERECHO SOCIETARIO · DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
· DERECHO LABORAL · PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

· DERECHO ASOCIACIONES, FUNDACIONES U ORGANIZACIONES
 · DERECHO MIGRATORIO 

SOLUCIONES JURIDICAS PARA EMPRENDEDORES

Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev
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SOLUCIONES JURIDICAS PARA EMPRENDEDORES

¿Quiénes somos?

EM, soluciones jurídicas para emprende-
dores, es el Estudio Jurídico a través del 
cual los emprendedores y empresarios 
puedas encontrar en un mismo lugar 
todo lo que necesitan desde lo jurídico, 
para emprender, desarrollar y expandir 
sus negocios. Brindamos asesoramiento 
integral y ofrecemos servicios, en todas 
las áreas del Derecho Corporativo, em-
presarial, Societario, Laboral, Civil, Mu-
nicipal, Propiedad Intelectual, entre 
otros.

¿Quiénes lo integran?
EM, Soluciones Jurídicas para Emprend-
edores, está integrado por un equipo de 
abogados y profesionales responsables 
y eficientes.

Su fundadora Abg. Eliana Génesis 
Mejía Reasco, profesional con 8 años de 
experiencia en el Derecho Empresarial 
Corporativo, Ex Comisaria Municipal 
del cantón Durán, activista social y 
defensora de los derechos de los niños.  
 

NOSOTROS

CONSTITUCIÓN
DE COMPAÑÍAS

Valores
Expertos.- Con 8 años de experien-
cia en el Derecho Societario Corpo-
rativo.

Cercanos.- Estamos al pendiente de 
las necesidades jurídicas de nues-
tros clientes, sus problemas o son 
nuestros problemas y los ayudamos 
a solucionarlos.

Diligentes.- Entregamos un servicio 
ágil, de calidad, calidez, personaliza-
do y automatizado para todos nuestro 
clientes. 

Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev
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Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

CONSULTORÍA JURÍDICA
Y EMPRESARIAL

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev

DERECHO
SOCIETARIO



Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.
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SOLUCIONES JURIDICAS PARA EMPRENDEDORES

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

REGULARIZACIÓN
SITUACIÓN
MIGRATORIA

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev



Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación
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·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Asesoramiento integral
·Elaboración actas constitutivas
·Elaboración actas de asamblea 
general
·Elaboración de Estatutos
·Obtención de personería jurídica
·Obtención de RUC

Porque nos identificamos con tu 
pasión de ayudar a los demás  a 

través de tu emprendiendo social, 
te queremos ayudar a regu-

larizarte.

No pierdas los financiamientos de 
tus proyectos sociales, regulariza 

tu fundación u organización, 
hazlo con nosotros.

·Asesoría sobre aplicación y 
administración de las leyes 
·laborales y de la seguridad social. 
·Patrocinio profesional en procesos 
judiciales y administrativos en las 
·Unidades Judiciales, Corte 
Provincial de Justicia y Ministerio 
de Trabajo. 

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

CONSTITUCIÓN DE FUNDACIONES,
ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES
SOCIALES Y DE LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA.

DERECHO LABORAL

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev



Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares
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·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

DERECHO CIVIL
Y MERCANTIL

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev

DERECHO 
ADMINISTRATIVO



Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.
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SOLUCIONES JURIDICAS PARA EMPRENDEDORES

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago

COBRANZA Y
RECUPERACIÓN DE
CARTERA

INQUILINATO ·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev



Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago
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·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev

PERMISOS
MUNICIPALES

DERECHO NOTARIAL



Enfócate en desarrollar tu empresa.
Nosotros nos encargamos de

mantener todo en orden.

Prestamos servicios de asesoría, gestión, 
asistencia judicial y extrajudicial a empresas 
nacionales, extranjeras y personas 
naturales, sirviendo a nuestros clientes en 
sus necesidades legales con ética, 
transparencia, responsabilidad y confianza, 
dentro de los parámetros que fijan la ley  y 
el ordenamiento jurídico en general.

SERVICIOS:
La infraestructura técnica del Estudio 
Jurídico permite brindar los siguientes 
servicios:

·Constitución de Compañías, Sociedades 
de Hecho y Consorcios.

·Reactivación Transformación, 
Disolución, ·Liquidación y Fusión de 
compañías.
·Elaboración de estatutos y reformas 
estatutarias.
·Aumentos de capital.
·Cambio de nombre, Cambio de 
domicilio y Objeto Social.
·Reservas de nombre.
·Apertura de sucursales.
·Cesión de acciones y 
participaciones.
·Elaboración y registro de 
nombramientos.
·Elaboración actas de Juntas.
·Elaboración y actualización de 
libros societarios.
·Notarias, Superintendencia de 
Compañías, Registro Mercantil, SRI.

No permitas que la informalidad
mate tu negocio.

¡Formalízate!, constituye una
compañía, pregúntanos como.

·Registro de marca o signo 
distintivo, como nombre comercial 
marca de producto, maraca de 
servicio, sea mixta, denominativa, o 
figurativa.

Búsqueda fonética.
·Registro de Obras Literarias
·Obras Artísticas Musicales
·Registro de Fonogramas
·Registro de Programas Ordenador 
SOFTWARE
·Registro Publicaciones Periódicas 
·Programas de Radio
·Registro Obras Audiovisuales
·Tutelas administrativas. 

Protege la identidad comercial de tu 
negocio, evita que alguien más plagie 
tu idea.  Obtén los derechos sobre tu 

marca, regístrala ahora.

Visa de residencia temporal tales 
como:
·Residencia Temporal – Trabajador
·Residencia Temporal – Rentista
·Residencia Temporal – Jubilado
·Residencia Temporal – Inversionista
·Residencia Temporal – Científico, 
Investigador Académico
·Residencia Temporal – Deportista, 
Artista o Gestor Cultural
·Residencia Temporal – Religioso o 
Voluntario Religioso

·Residencia Temporal – Voluntario
·Residencia Temporal – Estudiante
·Residencia Temporal – Profesional, 
Técnico, Tecnólogo O Artesano
·Residencia Temporal – Amparado
·Residencia Temporal – Convenio 

Visa de residencia indefinida 
tales como:
·Visa Residente permanente – Por 
cumplimiento de veinte y un meses 
de residencia temporal
·Visa Residente permanente – Por 
matrimonio o unión de hecho
·Visa Residente permanente – Por 
dependientes
·Visa Residente permanente – Para 
familiares

·Consignación de liquidación de 
haberes. 
·Elaboración de reglamentos internos de 
trabajo. 
·Elaboración y legalización de los 
contratos de trabajo, actas de finiquito, 
vistos bueno, desahucios y liquidaciones 
laborales.
·Realización de contratos de trabajos 
que cumplan las formalidades legales y 
que se adapten a tu modelo de negocio.
·Elaboración de reglamentos sobre 
prevención de riesgos de trabajo

Realiza contratos de trabajos que cum-
plan las formalidades legales y que se 

adapten a tu modelo de negocio.

·Patrocinio de causas en instancias 
administrativas y judiciales
·Acciones subjetivas o de plena 
jurisdicción
·Acciones objetivo o de anulación
·Acciones de Lesividad 
Acciones especiales:
·Silencio Administrativo
·Pago por Consignación
·Responsabilidad objetiva del Estado
·Acciones derivadas de las controversias 
en materia de Contratación Pública
·Sumarios Administrativos
·Procesos coactivos no tributarios
·Reclamos y recursos en sede 
administrativa ante las entidades de la 
·Administración Publica

·Impugnación de glosas ante la 
Contraloría General del Estado
Impugnación de glosas ante el IESS

·Patrocinio y defensa de procesos 
civiles
·Tutela de menores
·Curaduría
·Disolución de la sociedad 
conyugal
·Divorcio
·Posesión efectiva de bienes
·Derechos de herederos
·Bienes muebles e inmuebles; dominio; 
posesión; fideicomiso; usufructo; 
derechos de uso y de habitación

·Visa Residente permanente – Mercosur
·Visa Residente permanente – UNASUR
·Visa Residente permanente – Estatuto 
Ecuador – Venezuela

Otros Servicio Migratorios.
·Naturalizaciones 
·Renovación de visa.
·Cancelación de visa.
·Apostilla y legalización de documentos 
·Empadronamientos.
·Transferencia de visa

Eres extranjero y quieres emprender 
en el Ecuador. Primero regulariza tu 

situación migratoria. Nosotros te 
ayudamos a hacerlo.

Antes que pierdas tu estatus legal, 
obtén un visado que se adapte a tu 

situación migratoria.

·Patrimonio familiar
·Servidumbres
·Reivindicación o acción de dominio;
·Acciones posesorias
·Derechos sucesorios; testamentos; 
donaciones
·Contratos; compraventa; permuta; 
cesión de derechos; traspaso de dominio 
de bienes muebles e inmuebles; 
mandatos; poderes generales; poderes 
especiales; contrato de comodato o 
préstamo de uso; contrato de mutuo o 
préstamo de consumo; contrato de 
prenda; hipotecas; anticresis; 
transacción; prelación; etc
·Actos de comercio
·Obligaciones de los comerciantes
·Negociaciones comerciales
·Corretaje 
·Fianza
·Contratos y obligaciones mercantiles
·Compraventa 
·Contrato de venta con reserva de dominio

·Permuta 
·Cesión y trasmisión de derechos 
·Contrato de transporte 
·Compañías de comercio y cuentas 
en participación 
·Contrato de comisión 
·Fideicomiso mercantil; 
·Letra de cambio; pagaré a la 
orden; cheque
·Cartas de crédito
Prenda 
·Contrato de seguro

·

Elaboración de contratos de arren-
damiento
·Inscripción de contratos
·Registro de predios en arriendo ante 
las correspondientes municipalidades 
·Desahucio
·Patrocinio y defensa en procesos 
ante los juzgados de inquilinato.

 

·Estudio de cartera y asesoría para 
su recuperación
·Gestiones de cobranza y recu-
peración de cartera vencida
·Elaboración de convenios, acuer-
dos y de compromisos de pago
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SOLUCIONES JURIDICAS PARA EMPRENDEDORES

·Patrocinio y defensa de procesos 
ejecutivos, mercantiles u ordinarios 
ante los respectivos órganos judiciales 
para el cobro de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, facturas 
cambiarias y facturas comerciales
Procesos coactivos.

·Elaboración de minutas 
·Poderes generales y especiales
·Autorización para salidas del país
·Promesas y compraventa de inmuebles
·Constitución de hipotecas
·Posesión efectiva
·Herencias
·Donaciones
·Declaraciones juramentadas
·Transferencias de dominio
·Divorcios muto acuerdo
·Disolución de la Sociedad Conyugal

·Asesoramiento integral 
·Obtención de permisos: bomberos, 
patente municipal 1.5x1000, letre-
ro, permiso de turismos, patente de 
turismos, uso de suelo, permiso de 
salud.
·Acompañamiento en inspecciones.
·Comparecencia en comisaria en 
caso de riesgo de clausura.
·Renovación de permisos
·Reclamos administrativos
·Exoneración de impuestos municipales
·Expedientes en comisaría.

Antes que clausuren tu local com-
ercial obtén tu permiso municipal.

LEGAL PLUS: 
En todos nuestros servicios contam-
os con: 
1 a 2 meses de consultas y asesora-
miento gratuito
Informes quincenales o mensuales 
de su trámitev


