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HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
Uso de la Herramienta tecnológica PLEGEX, que permite a través de un
usuario y contraseña, que los clientes ingresen a un portal habilitado,
en el que se registran todas las actuaciones e informes de avances de
la gestión encomendada.

Implementación de firmas digitales de los abogados que intervienen en
cada uno de los asuntos jurídicos, con el fin de brindar mayor acceso y
credibilidad al formato digital de los documentos en el trámite de
actuaciones litigiosas, administrativas y privadas en las que se
intervenga.

Página Web empresarial, la cual permite a las personas en general tener
una experiencia informativa sobre los servicios, sedes, números de
contactos, notas informativas y demás información relevante de nuestra
Compañía.

• Asesoría a deudores en Reorganización
empresarial.
• Asesoría en Liquidación judicial.
• Acuerdos extrajudiciales de reorganización.
• Representación de acreedores en procesos de
reorganización y liquidación judicial.
• Asesoría en Reorganización persona natural
no comerciante.

• Asesoría en reclamaciones administrativas
ante entidades del orden nacional y territorial.
• Asistencia legal en procesos disciplinarios y
de responsabilidad fiscal.
• Asesorías en acciones contra el Estado.
• Asesorías en contratación estatal.
• Solicitudes de revocatoria directa.

DERECHO
LABORAL
ADMINISTRATIVO

• Diseño de políticas de gobierno corporativo.
• Asistencia en conflictos societarios.
• Acuerdos de accionistas.
• Elaboración de Protocolos de familia.
• Constitución, transformación, liquidación,
fusión y escisión de sociedades.

• Asesoría en el impuesto sobre las Ventas, renta, Patrimonio,
y otros del orden nacional.
• Asesoría en el impuesto Predial, Industria y Comercio,
estampillas, Contribución de Valorización y
otros del orden territorial.
• Representación en sede administrativa ante la DIAN y las secretarías
de hacienda territoriales,en los procesos de fiscalización,
liquidación y cobro coactivo.
• Representación ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
• Asesoría en planeación tributaria, retención en la fuente y en la
declaración anual de activos en el exterior.

DERECHO
TRIBUTARIO

• Estructuración jurídica de negocios.
• Asesoría en propiedad industrial.
• Asesoría en derecho del consumo.
• Asesoría en políticas de tratamiento
de datos personales.
• Asesoría en derechos de autor.

DERECHO

SERVICIOS

• Asesorías en contratación y
liquidación de empleados.
• Asesorías en derecho individual, colectivo y
régimen de la Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos laborales.
• Adelantamiento de procesos disciplinarios.
• Representación judicial en procesos
ordinarios y ejecutivos laborales.
• Auditoria laboral.

NUESTROS PLANES
SUSCRIPCIÓN BÁSICA
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10 consultas legales mensuales por cualquier medio de comu-
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• Reformas estatutarias.
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• Representación judicial en proceso de mínima cuantía.
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•Asesorías en derecho individual, colectivo y
régimen de la Seguridad Social en salud,

• Adelantamiento de procesos disciplinarios.
• Auditoria laboral.
• Representación judicial en proceso de mínima cuantía.
Derecho Comercial:

pensiones y riesgos laborales.
•Adelantamiento de procesos disciplinarios.

• Estructuración jurídica de negocios.
• Asesoría en derecho del consumo.

•Auditoria laboral.

• Asesoría en políticas de tratamiento de datos
personales.

Derecho Comercial:

• Asesoría en propiedad industrial.

•Estructuración jurídica de negocios.

• Representación judicial en proceso de mínima cuantía.
Derecho tributario:

•Asesoría en derecho del consumo.
•Asesoría en políticas de tratamiento de
datos personales.

• Asesoría en el impuesto Predial, Industria y Comercio,
Estampillas, Contribución de Valorización y otros del orden
territorial.
• Representación en sede administrativa ante la DIAN y las
secretarías de hacienda territoriales, en los procesos de

Derecho tributario
•Asesoría en el impuesto Predial, Industria y
Comercio, Estampillas, Contribución de
Valorización y otros del orden territorial.

fiscalización, liquidación y cobro coactivo.
• Emisión de conceptos sobre el impuesto sobre las Ventas,
Renta, Riqueza, y otros del orden nacional.
Régimen de Insolvencia
• Representación de acreedores en procesos de reorgani

Elaboración y revisión de 10 contratos de las áreas anterior-

zación y liquidación judicial.
• Asesoría en Reorganización persona natural no

mente descritas.

comerciante.
Elaboración y revisión de 20 contratos de las áreas
anteriormente descritas.
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SUSCRIPCIÓN ILIMITADA
Consultas legales limitadas, por cualquier medio de comunicación. En las siguientes áreas:
Derecho Societario:
•Asistencia en conflictos societarios.
•Acuerdos de accionistas.
•Elaboración de Protocolos de familia.
•Constitución, transformación, liquidación y fusión de
sociedades.
•Diseño de políticas de gobierno corporativo.
•Reformas estatutarias.
•Representación judicial en proceso de mínima cuantía.
Derecho Laboral:
•Asesorías en contratación y liquidación de empleados.
•Asesorías en derecho individual, colectivo y régimen de la
Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales.
•Adelantamiento de procesos disciplinarios.
•Auditoria laboral.
•Representación judicial en proceso sin limite de cuantía.
Derecho Comercial:
•Estructuración jurídica de negocios.
•Asesoría en derecho del consumo.
•Asesoría en políticas de tratamiento de datos personales.
•Asesoría en propiedad intelectual. (invenciones, obras
literarias y artísticas, símbolos, lemas, marcas, diseños
industriales, nombres e imágenes utilizados en el comercio)
•Representación judicial en proceso sin límite de cuantía.
Derecho tributario:
•Asesoría en el impuesto Predial, Industria y Comercio,
Estampillas, Contribución de Valorización y otros del orden
territorial.
•Representación en sede administrativa ante la DIAN y las
secretarías de hacienda territoriales, en los procesos de
fiscalización, liquidación y cobro coactivo.
•Emisión de conceptos sobre el impuesto sobre las Ventas,
Renta, Riqueza, y otros del orden nacional.
•Representación juidicial ante la jurisdicción contenciosa
administrativa sin límite de cuantía.
Régimen de Insolvencia:
•Asesoría en Liquidación judicial.
•Acuerdos extrajudiciales de reorganización.
•Representación de acreedores en procesos de reorganiza
ción y liquidación judicial.
•Asesoría en Reorganización persona natural no
comerciante.
Elaboración y revisión de contratos de las áreas
anteriormente descritas, ilimitados.
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NUESTROS CLIENTES
SOMOS UNA EMPRESA CON 10 AÑOS DE TRAYECTORIA, ASESORANDO A MYPIMES DE LOS
SECTORES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUIENES HAN DEPOSITADO SU
CONFIANZA EN NOSOTROS PARA BRINDARLES ACOMPAÑAMIENTO EN LA TOMA DE LAS
MEJORES DECISIONES EMPRESARIALES.

CONTACTOS:
CARRERA 64B NO. 84-105
300 801 0300
ASESORIAS@GONZALEZLAWYERSGROUP.COM
GONZALEZLAWYERSGROUP
WWW.GONZALEZLAWYERSGROUP.COM

