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ABOGADOS CON EXPERIENCIA PARA EMPRESAS LATINOAMERICANAS
Brooks Pierce ocupa una posición exclusiva para asistir a las empresas latinoamericanas a entrar y prosperar en el
mercado estadounidense gracias a su extensa experiencia de trabajo con clientes basados en Latinoamérica y sus
numerosos abogados que dominan el español. Nuestros abogados están colegiados en jurisdicciones de todo el país y
con regularidad aplican sus conocimientos especializados a cuestiones jurídicas en numerosas áreas de práctica y
sistemas jurídicos.
Entrada en el mercado estadounidense. Brooks Pierce sirve de "portal" para las empresas latinoamericanas que
desean expandirse entrando al mercado estadounidense. Nuestros servicios y experiencia incluyen:
Redacción y negociación de contratos comerciales, tales como acuerdos de licencia, finanzas, franquicia, asociación,
empleo, etc.
Formación de sociedades, fusiones y adquisiciones, incluyendo la redacción de documentos constitutivos y el
tratamiento de cuestiones de gobernanza corporativa
Planificación logística
Evaluación y solicitud de incentivos estatales y federales pertinentes para los inversores
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Asesoría de derecho laboral, incluyendo la preparación de políticas que cumplan con los reglamentos laborales estatales
y federales
Planificación fiscal
Registro de marcas, derechos de autor y tratamiento de asuntos relacionados con la publicidad digital
Investigaciones internas y cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ( Foreign Corrupt Practices Act,
FCPA)
Sostenibilidad y reglamentación ambiental
Resolución de diferendos. Los abogados de Brooks Pierce han manejado diferendos nacionales e internacionales a todo
nivel de resolución, tales como:
Arbitraje comercial internacional
Arbitraje entre inversionistas y el estado
Leyes de competencia y antimonopolio
Litigios de propiedad intelectual y secretos comerciales
Litigios transfronterizos en tribunales de EE.UU.
Litigios de la construcción y la propiedad inmobiliaria
Defensa penal de delitos de cuello blanco y delitos federales
Extensa asesoría comercial. Nuestros abogados tienen amplios conocimientos sobre una gran variedad de asuntos
legales pertinentes para las empresas latinoamericanas, tales como:
Importación y exportación
Fusiones y adquisiciones transfronterizas
Bancarrota comercial y reestructuración
Cuestiones de construcción y propiedad inmobiliaria, tales como financiación, adquisición, desinversión y litigación
pertinente
Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones ( Federal Communications Commission, FCC) sobre la propiedad
extranjera de empresas de telecomunicaciones
Cuestiones de recursos humanos, capacitación en investigaciones internas, y asesoría legal sobre cumplimiento de
reglamentos laborales
Como miembro del Geneva Group International, red mundial de empresas profesionales, Brooks Pierce tiene valiosas
relaciones profesionales con empresas, contadores y abogados en todo el mundo. Nuestros abogados están preparados
y listos para ayudar a su empresa a lograr el éxito.
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