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PLANES CORPORATIVOS

GONZALEZ LAWYERS GROUP S.A.S
Somos una firma de asesoría legal, con visión empresarial, integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales expertos en cada una de las áreas de
prácticas que contribuyen a brindar una asesoría integral y con altos estándares de calidad.

DERECHO COMERCIAL
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 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.
Representación judicial en procesos ordinarios
y ejecutivos laborales.
Auditoria laboral.

DERECHO SOCIETARIO Y CORPORATIVO
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.

DERECHO TRIBUTARIO
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 Vehículos, Licores 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 judicial ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Asesoría en planeación tributaria, retención en
la fuente y en la declaración anual de activos
en el exterior.

REGIMEN DE INSOLVENCIA
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.

DERECHO ADMINISTRATIVO
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.

SUSCRIPCIÓN BASICA

SUSCRIPCIÓN ESTÁNDAR

SUSCRIPCIÓN PREMIUM

Hasta 5 consultas legales mensuales por cualquier
medio de comunicación. En una o varias áreas:

Hasta 10 consultas legales mensuales por cualquier
medio de comunicación. En una o varias áreas:

Hasta 20 Consultas legales por cualquier medio de
comunicación. En una o varias áreas:

Derecho Societario:
Asistencia en conflictos societarios.
Acuerdos de accionistas.
Constitución y transformación de sociedades.
Reformas estatutarias.

Derecho Societario:
Asistencia en conflictos societarios.
Acuerdos de accionistas.
Constitución, transformación, liquidación y fusión de
sociedades.
Diseño de políticas de gobierno corporativo.
Reformas estatutarias
Representación judicial en proceso de mínima cuantía.

Derecho Societario:
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.
Representación judicial en procesos de menor 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.
Derecho Comercial:
Estructuración jurídica de negocios.
Asesoría en derecho del consumo.
Asesoría en políticas de tratamiento de datos personales.
Derecho Tributario:
Asesoría en el Impuesto Predial, Industria y Comercio,
Estampillas, Contribución de Valorización, Vehículos, Licores y
otros del orden territorial.
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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 de mínima cuantía.
Derecho Comercial:
Estructuración jurídica de negocio.
Asesoría en derecho del consumo.
Asesoría en políticas de tratamiento de datos personales.
Asesoría en propiedad industrial.
Representación judicial en proceso de mínima cuantía.
Derecho Tributario:
Asesoría en el Impuesto Predial, Industria y Comercio,
Estampillas, Contribución de Valorización, Vehículos, Licores 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 de mínima cuantía.
Emisión de conceptos sobre el Impuesto sobre las Ventas,
Renta, Patrimonio, y otros del orden nacional.
Régimen de Insolvencia:
Representación de acreedores en procesos de reorganización
y liquidación judicial.
Asesoría en Reorganización persona natural no comerciante.

Derecho Laboral:
Asesorías en contratación y liquidación de empleados.
Asesorías en derecho Individual, colectivo y régimen de
Adelantamiento de procesos disciplinarios.
Auditoria laboral.
Representación judicial en procesos de menor cuantía.
Derecho Comercial:
Estructuración jurídica de negocio.
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 procesos de menor cuantía.
Derecho Tributario:
Asesoría en el Impuesto Predial, Industria y Comercio,
Estampillas, Contribución de Valorización, Vehículos, Licores
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 judicial ante la jurisdicción contenciosa
administrativa de menor cuantía.
Régimen de Insolvencia:
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.

