Servicios legales
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SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

Seegman es una ﬁrma de servicios legales, con un marcado énfasis
en el asesoramiento jurídico de inversión extranjera en España o a
través de España, con un especial interés en la inversión
proveniente de Latinoamérica y de los Estados Unidos.
Seegman presta servicios de asesoramiento para el set-up en
España principalmente, incluyendo servicios de asesoramiento
mercantil y secretariado de sociedades, proporcionando vehículos
de inversión listos para iniciar operaciones, representación y
administración de sociedades, elaboración y administración de
contratos mercantiles, movilidad internacional, entre otras áreas,
generando un producto hecho a medida de las necesidades de cada
cliente en los segmentos inmobiliarios, sociedades holding,
patrimoniales, recuperación internacional de deuda, e inversión
ampliamente entendida.
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En Seegman tenemos un equipo con gran
experiencia en el asesoramiento jurídico a
inversores en España. Estamos preparados para
atender todas las necesidades del inversor exigente,
comprometidos con el cliente y adaptándonos a su
ritmo y necesidades.
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SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

Seegman destaca por la agilidad en la gestión, la formación legal
en varias jurisdicciones de su equipo bilingüe, y su capacidad
para atender a sus clientes tanto en España como en el
extranjero.

Nuestro equipo, con sede en Madrid, está preparado para asesorar
al cliente extranjero en España y ayudarle en la implantación y el
desarrollo de su inversión.
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Seegman. Valoramos y asesoramos
inversión extranjera.
Nuestros clientes son principalmente inversores extranjeros que
buscan asesoría jurídica integral en el desarrollo de su proyecto
empresarial. Tratamos con inversores, con elevados niveles de
exigencia, con los que establecemos relaciones a largo plazo,
cimentadas en un trabajo de calidad excepcional y la construcción
de relaciones de conﬁanza, como consecuencia de un
entendimiento del negocio de nuestros clientes.

Todos nuestros servicios se adaptan a las necesidades de cada cliente,
para ofrecer un apoyo ﬂexible y personalizado, manteniendo siempre
compromiso con la excelencia.
Somos un despacho especializado en operaciones que vinculan
intereses tanto de inversores extranjeros de España, como
empresarios europeos principalmente en Latinoamérica, a través
de la constitución o venta de vehículos de inversión y estructuras
societarias, ETVEs, redacción y negociación de shareholder
agreements, mantenimiento y secretariado de sociedades y
relaciones con autoridades españolas y otros entes reguladores.
Tenemos, asimismo, amplia experiencia en la reestructuración y
liquidación de sociedades y desinversión.

Experiencia y conocimiento en sectores
concretos. Asesoría legal especializada.
Contamos con experiencia en sector inmobiliario, comercial y
residencial. Asimismo, asesoramos las inversiones individuales o
familiares, ayudando en la reorganización del patrimonio familiar y
asesorando en el relevo generacional.
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SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

Trabajamos en equipo con
los asesores de nuestros clientes.

Apoyamos en operaciones de adquisición mid-market. Seegman
está capacitado para prestar sus servicios en coordinación con otras
ﬁrmas de servicios legales o de inversión o trabajando
directamente con los asesores y consultores internos de nuestros
clientes, a los ritmos que imponen cada una de las transacciones.

Creemos y entendemos el potencial y particularidades
de la empresa familiar.
Prestamos nuestros servicios de contratación mercantil
(redactando y negociando contratos), movilidad internacional
(analizando la situación individual para determinar la mejor
solución de residencia y obtención de nacionalidad en España) y
servicios ﬁduciarios (domiciliación de sociedades, representando
legalmente a la sociedad y sus socios, en caso de ser necesario).
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Damos apoyo legal a nuestros clientes
en distintas etapas del proyecto.

Diseño de la estructura

Implantación

Mantenimiento y apoyo

Realización de nuevas
inversiones

Cash out / desinversión

Liquidación del vehículo
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Nos especializamos en el establecimiento de sociedades holding
para inversiones de grupos empresariales internacionales que
buscan el establecimiento de un centro eﬁciente de centralización
de riqueza y ﬂujos de caja. Nuestro equipo tiene también una
amplia experiencia en la realización de inversiones para la
importación y exportación de productos, y en el establecimiento de
negocios de restauración.

Seguimos el ritmo que marca la operación. Comprendemos las
operaciones como proyectos multidiciplinares en las que
aportamos nuestra participación con una visión basada en la idea
del project management.
Seegman cuenta con un equipo con experiencia profesional en
Europa y Latinoamérica y una sólida red de contactos con ﬁrmas
colaboradoras y profesionales independientes y referenciadores a
lo largo y ancho de Latinoamérica.

Hablamos el idioma
de nuestros clientes.
Traducimos la realidad
jurídica.
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Somos un equipo orientado
al negocio y comprometido
con la excelencia.
Trabajamos aplicando nuestra experiencia y conocimiento previo
en casos nuevos, ayudando a desarrollar soluciones y agilizar
procesos.
Buscamos integrar el conocimiento del negocio junto con una
elevada técnica jurídica para ser eﬁcientes en la entrega de nuestro
servicio. Agregamos valor. Nos gusta lo que hacemos, y nos gustan
los negocios de nuestros clientes.
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Seegman es un despacho de abogados
localizado en Madrid y con un equipo
multidisciplinar e internacional, con una
amplia experiencia en la asesoría
jurídica personalizada a clientes
extranjeros con vocación de invertir en
España.
El presente folleto tiene carácter
publicitario y meramente informativo.
Para la prestación de servicios de
asesoría legal profesionales debe
dirigirse directamente al despacho a
través de los contactos especializados
señalados.
Seegman se reﬁere a la sociedad
Seegman Servicios Jurídicos, S.L.P.,
provisto con NIF B88144852.
Paseo de la Castellana 53
28046 Madrid. España
+34 91 080 09 29
ﬁrstcontact@seegman.com
www.seegman.com
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