


Nuestra firma fue fundada en el año de 1990, y

desde entonces nos hemos caracterizado por ser

una firma de abogados corporativa, dedicada a la

prestación de servicios legales de carácter

empresarial tanto a entidades nacionales como

internacionales de la Industria, el Comercio y los

Servicios en general; logrando obtener una cartera

de clientes líderes en sus negocios a nivel mundial,

y que son junto con mas de 25 años de

experiencia. La mejor muestra de la excelencia

jurídica que nuestra firma ha alcanzado.



Brindar servicios jurídicos confiables, ofreciendo

siempre un trato cordial, directo, personalizado y

especializado a nuestros clientes, para un

seguimiento directo y transparente de cada caso,

lo que nos permite ganar la confianza y fidelidad

de nuestros clientes y por eso ser una firma legal

con trascendencia jurídica y social en El Salvador,

y sus corresponsalías en la región

Centroamericana, logrando con esto un

crecimiento profesional sostenido y rentable para

todos nuestros colaboradores y para nuestros

clientes: “ser siempre su mejor opción en servicios

legales, de forma integrada.”

MISIÓN



Nuestro objetivo y lema fundamental: “Un Proveedor Diversos Servicios

Legales ®”, es la frase que da el que hacer de nuestra firma, y con propuestas

contundentes, innovadoras, creativas y a particulares que requieren de nuestros

servicios, en el menor tiempo posible y a su entera satisfacción, y en un mismo

despacho legal, brindar todos los servicios legales que necesita una compañía.

Como profesionales de las leyes, nos encontramos siempre comprometidos

con incrementar la capacitación y actualización de nuestros abogados, así

como crear espacios que permitan su desarrollo creativo e intelectual.

VISIÓN



Con nuestros clientes. Proporcionar

servicios legales integrales con ética,

honestidad, lealtad, certeza, verdad y

sobre todo aplicación continua del

conocimiento. Buscando siempre

salvaguardar los intereses de nuestros

clientes a fin de mejorar la

transparencia, eficiencia y honradez del

servicio jurídico prestado en todas sus

áreas relacionadas.

VALORES



Contamos con abogados que han sido preparados por

las Universidades más prestigiosas de nuestro país y

algunos de ellos han realizado estudios de

especialización en El Salvador y el extranjero, respecto

de las áreas en las cuales desarrollan su ejercicio

profesional.

Nuestros abogados de igual forma gozan de una

amplia trayectoria tanto en el sector público como en el

privado. Esta experiencia permite un entendimiento

claro de las necesidades y expectativas de los

empresarios.

Conocemos y entendemos las necesidades de nuestros

clientes dentro de un marco complejo y cambiante, lo

cual nos permite participar proactivamente en el

manejo de esta realidad y en el diseño de alternativas

legales eficientes en la estructuración de sus negocios.

NUESTROS SERVICIOS LEGALES



Entre otros, nuestros servicios son:

División Legal

- Derecho corporativo

- Propiedad intelectual

- Derecho bancario y financiero

- Derecho mercantil

- Derecho inmobiliario

- Derecho notarial

- Derecho administrativo y municipal

- Derecho Constitucional y contencioso 

administrativo

- Área institucional

- Permisos migratorio

División de Litigios

- Litigios en general

- Derecho laboral

- Derecho penal

- Derecho de familia

- Recuperación administrativa de carteras en mora

- Recuperación judicial de carteras en mora

División de Outsourcing en diferentes áreas del que 

hacer empresarial.

Asesoría y capacitación sobre Prevención de Lavado 

de Dinero y Activos y Financiamiento al terrorismo,  

Asesoría en Inversiones.



LANS, S.A. DE CV., ofrece asesoría legal a sus clientes en 

los siguientes aspectos:

• Constitución de sociedades en toda la República.

• Formación y organización de empresas en forma de 

sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades 

de responsabilidad limitada y las demás que 

contemplan las leyes salvadoreñas.

• Elaboración y registro de pactos de constitución

social y estatutos sociales.

• Representación Judicial y Administrativa de la

sociedad ante terceros,

• Venta de bienes y de acciones de sociedades,

• Provisión de dirección física para recibir

correspondencia y notificaciones,

• Constitución de Gravámenes y desgravación en

bienes de la sociedad,

• Transacciones financieras,

• Fusión, disolución, y liquidación de sociedades,

DERECHO CORPORATIVO



• Negociación de acuerdos entre accionistas y otros

• Manejo y custodia de Libros de Actas de Accionistas y Libros de Acciones,

de aumento y disminución de capital y otros,

• Contratos de Franquicia,

• Concesiones,

• Administración de sociedades,

• Contratos de distribución y contratos atípicos e innominados en general,

• Asesoría laboral en general.

• Documentos de asentamiento de Acuerdos entre accionistas.

• Documentos de asentamiento de los Acuerdos de gerencia.

• Derechos de acreedores.

• Desarrollo de tratos con empleados.

• Planeación fiscal y pago de impuesto en general.

Asimismo, nuestra firma legal brinda asesoría a las sociedades en relación

con su actividad y desempeño comercial y sus obligaciones anuales

brindando monitoreos constantes en las instituciones gubernamentales

competentes sobre la vigencia de todo tipo de permisos y licencias

competentes respecto de la actividad comercial que desarrolla, dándole así

cumplimiento a las normas de competencia y de protección al consumidor.



LANS, S.A. DE C.V., cuenta con un departamento

especializado para poder garantizar la protección a la

propiedad intelectual de nuestros clientes, aspecto que

ha tomado gran importancia en nuestro país por la

constante vulneración respecto de la misma que se da

en nuestro medio, por lo cual ofrecemos los siguientes

servicios:

• Propiedad Industrial

• Búsqueda de disponibilidad de Marcas en el Registro

de Comercio

• Inscripción de Marcas

• Inscripción de Nombres Comerciales

• Inscripción de Expresiones o Señales de Publicidad

Comercial

• Inscripción de Emblemas

• Inscripción de Patentes de Invención

• Inscripción de Modelos de Utilidad

PROPIEDAD INTELECTUAL



• Inscripción de Diseños 

Industriales

• Derecho de Autor y Derechos 

Conexos

• Inscripción de Registros 

Sanitaros y Farmacéuticos.

• Oposiciones administrativas y 

litigios de propiedad intelectual. 

(presentación de oposiciones de 

inscripción y contestación de las 

mismas).

• Contamos con personal 

calificado y en constante 

capacitación, además de gozar 

de amplia experiencia en todo 

lo relacionado a trámites de 

propiedad intelectual.



La principal actividad de LANS, S.A. DE C.V., en esta importante

área del derecho es la prestación de servicios de asesoramiento

y consultoría a empresas, bien de forma continuada o puntual en

las siguientes áreas:

• Área de dirección económico financiera

• Área de gestión de tesorería

• Formación y capacitación legal en derecho Bancario.

Parte de nuestro staff de abogados tienen experiencia

trabajando tanto en instituciones públicas y privadas del sector

financiero lo que nos facilita brindar asesoría tanto a personas

naturales como instituciones sobre políticas bancarias vigentes.

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO



LANS, S.A. DE C.V., es una firma que se ha especializado

ampliamente en Derecho Inmobiliario, por lo cual para

poder prestar la máxima calidad en asesoramiento,

trabajamos cada caso con la celeridad necesaria para cada

uno de nuestros clientes.

Mantenemos continuamente a nuestros clientes

informados del progreso de cada caso, estando

disponibles en todo momento para aclarar dudas surgidas

o problemas urgentes, por lo cual ponemos a su

disposición los siguientes servicios:

• Constitución y sometimiento al régimen de

Condominios.

• Desarrollos inmobiliarios de lotes para venta masiva.

(lotificaciones)

• Contrato de compraventa de inmueble.

• Contrato de obra de inmueble.

• Contrato de permuta de inmueble.

• Arrendamientos de inmueble.

• Leasing inmobiliario.

DERECHO INMOBILIARIO



Nuestra empresa tiene un amplio portafolio de

servicios en la rama Notarial dentro de los cuales se

destacan los siguientes:

• Legalización de firmas

• Certificaciones notariales

• Actas notariales

• Testamentos

• Escrituras publicas

• Compraventa de bienes inmuebles, créditos 

hipotecarios, prendarios, mercantiles, líneas rotativas 

de crédito, etc…

• Poderes judiciales, especiales y administrativo

• Jurisdicción voluntaria

• Aceptación de herencia

• Juicios de identidad

• Omisiones o errores en partidas del Registro Civil

• Estados civiles subsidiarios

• Deslinde voluntario

DERECHO NOTARIAL



• Remediciones de inmueble

• Títulos supletorios o de predios

urbanos

• Notificación de revocación de

poderes

• Traducciones

• Notificación de títulos

• Compulsas

• Calificación de edad, etc.…

Haciendo del Derecho Notarial una

especialización consistente no solo

en documentar una operación sino

también le brindamos la mejor

asesoría para documentar el

negocio de forma conveniente, ágil

y eficiente.



En nuestro despacho hemos adquirido amplia experiencia en la realización

de trámites diversos con instituciones autónomas y gubernamentales y así

mismo con las Alcaldías desarrollando tramites como los siguientes:

• Trámites para la obtención de Licencia para la comercialización de

bebidas alcohólicas.

• Tramites para la obtención de Licencia de música en vivo o por medios

electrónicos.

• Apelaciones o revocatorias por sanciones económicas impuestas.

• Tramites de tributación municipal.

• Apertura de empresas y cierre de empresas a nivel municipal.

• Licitaciones públicas y privadas.

• Tramites con instituciones reguladas o autónomas en materias como

forestal, hidrocarburos, eléctrica, telecomunicaciones y servicios públicos.

• En nuestro país también como la creación de nuevas instituciones como

la Superintendencia de competencias se abre la posibilidad de

salvaguardar los derechos por esta vía y nuestro despacho ha sido

pionero en seguir procedimientos de este tipo ante esta institución.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y MUNICIPAL



• Además hemos representado a varios de nuestros clientes tanto en audiencias

conciliatorias como en Juicios sancionatorios a nivel de la Dirección de Protección

al consumidor

• Creación de fundaciones, asociaciones sin fines de lucro con sus estatutos,

reglamentos, etc…

• Además hemos prestado asistencia a clientes internacionales y nacionales para que

puedan participar en licitaciones públicas para la construcción de obras o

proveeduría de bienes y servicios al Estado.



Nuestra firma de abogados ha participado

favorablemente en procesos constitucionales y

contenciosos de naturaleza diversa, por lo que

tenemos profesionales que pueden presentar

favorablemente sus pretensiones ante la Corte

Suprema de Justicia, en los procesos

constitucionales siguientes:

• Amparos.

• Habeas corpus

• Recursos de Inconstitucionalidad.

• Además en procesos contra la

administración publica que deba conocer la

sala de lo civil de la Corte Suprema de

Justicia.

• Contenciosos Administrativo.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y
DERECHO ADMINISTRATIVO



ÁREA INSTITUCIONAL

Nuestra firma de Abogados cuenta con un

área destinada a la atención inmediata a las

instituciones tanto públicas (del Gobierno

Central, autónomas o Municipios), como

privadas para las cuales prestamos algún tipo

de servicios, ya sea que hayamos sido elegidos

como proveedores de servicios de alguna

índole dentro de los comprendidos un nuestro

portafolio de servicios ofertados, vía

Contratación Directa, Licitación, Licitación

Publica por Invitación, o cualquier otro medio.

La cual ha desarrollado una vía de

comunicación bastante sólida entre

nuestro Despacho de Abogados y los

clientes institucionales que atendemos,

logrando una eficiencia en los servicios

desarrollados.



LANS, S.A. DE C.V., proporciona asesoría y orientación legal a

clientes corporativos y personas físicas en la obtención de visas, de

visitantes no inmigrantes o de inmigrantes, y permisos de trabajo

que permitan a sus empleados extranjeros, a las familias de éstos, a

sus dependientes económicos, así como a personas en lo individual,

mantener legal estancia y desempeñar actividades lucrativas en

territorio salvadoreño. El despacho se encarga de que la situación

legal migratoria del titular y de sus

dependientes familiares se encuentre actualizada para la actividad

específica que desarrollará cada miembro de la familia en El

Salvador.

Los servicios migratorios que brindamos incluyen:

• Asesoría general acerca de las ventajas y

desventajas de las posibles alternativas para la

obtención de una forma migratoria.

PERMISOS MIGRATORIOS

(No se brinda asesoría para VISA americana).



• Asistencia en la creación de la documentación requerida para 

maximizar las posibilidades de aprobación de una solicitud de 

forma migratoria,

• Representación ante la dirección general de Migración y 

Extranjería.

• Gestiones y Avisos ante el Ministerio de Trabajo

Tramitación de autorizaciones para la legalización de 

extranjeros con objeto de trabajar, invertir, estudiar, prestar 

asesoría técnica, sostener pláticas de negocios o vivir bajo la 

dependencia económica de familiares.

• Tramitación de autorizaciones para obtener residencia 

permanente en el país. 

• Impugnación de resoluciones en materia migratoria ante las 

autoridades administrativas.

• Preparación de documentación legal de salvadoreños 

residentes y/o naturalizados en otros países, que requieran 

legalización de documentos (apostillas, auténticas, etc.), que 

deban ser presentados en el extranjero para formalizar 

permisos de trabajo y otros trámites legales, o incluso para 

personas que desean obtener permisos de residencia y/o 

naturalización en el extranjero.



En nuestra Firma legal, tenemos un área de Litigios, con amplia experiencia en la solución de

casos de diferente naturaleza y relativos a diferentes ramas del derecho, Dedicada a todos

aquellos asuntos en litigio ante cualquier jurisdicción y tribunales civiles, mercantiles, de familia y

penales.

El departamento de litigios se encarga de atender todo tipo de asuntos litigiosos, conflictos,

negociaciones y consultas de naturaleza procesal; este departamento se encuentra a cargo de

Abogados y Notarios, del bufete, que se dedican única y exclusivamente a la tramitación y

procuración de los procesos en los tribunales de justicia, debido a que orientamos nuestro

ejercicio de litigios a la práctica empresarial de nuestros

clientes, Dentro del contexto de asuntos litigiosos, se ve

contemplada todas aquellas actuaciones que giran en

torno al área administrativa, específicamente en cuanto a

resoluciones o pronunciamientos emitiditos por los

LITIGIOS EN GENERAL



organismos del Estado, sus entidades centralizadas y autónomas,

unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas

estatales o municipales, que sean contrarias o perjudiciales a

intereses de nuestros representados, tenemos abogados

especialistas y con amplia practica en derecho laboral, penal, civil,

mercantil, administrativo, juicios ejecutivos y para sectores

especializados, como derecho del consumidor, electricidad y

telecomunicaciones etc.

Por otra parte, dado el amplio portafolio de servicios de nuestro

despacho de abogados, se cuneta en el área de litigios, con el

apoyo que las áreas se prestan entre sí, se cuenta con la ayuda de

los abogados que se dedican a los asuntos registrales, tanto civiles

como mercantiles, quienes se encargan de hacer las investigaciones

pertinentes así como de verificar la inscripción de embargos,

intervenciones, etc.; y poder así atender de mejor forma las

necesidades del cliente. Nuestra disponibilidad profesional

comprende también, diariamente, el servicio de monitoreo ante

cualquier demanda que pudieran enfrentar nuestros clientes.



Se cuenta de igual forma con la experiencia de haber sido requeridos para

efectuar cobros a varias entidades de carácter financiero a quienes se les

han efectuado importantes recuperaciones.

Este departamento se encarga además del asesoramiento a particulares,

en el ámbito privado. La procuración en las materias siguientes:

• Procesal civil y mercantil: procesos comunes, abreviados, especiales

(ejecutivos, reconocimientos de deudas, de ejecución forzosa, etc.);

procesos monitorios; y en general procesos relacionados con el

derecho mercantil, actuaciones de ejecución; jurisdicción voluntaria,

deslindes y procesos posesorios, declaraciones de herederos,

declaraciones de ausencia y fallecimiento, expedientes de adopción y

acogimiento, nombramientos de tutor, testamentos, subastas.

• Actuaciones pre litigiosas y litigiosas en reclamaciones por

responsabilidad civil o cumplimiento de contratos

• Actuaciones pre litigiosas y litigiosas en reclamaciones por

responsabilidad civil de administradores

• Cuestiones pre-litigiosas relacionadas con los Contratos de Seguros

• Protección al Consumidor

• Resolución Alternativa de Conflictos

• Litigio en Materia de Propiedad Intelectual

• Delitos de Alta Tecnología, etc.



• Representación patronal en todo tipo de audiencias en Ministerio de trabajo

• Interpretación y Explicación de leyes laborales y tratados internacionales vigentes.

• Representación Patronal o del Trabajador en procesos laborales desarrollados en

el ministerio de trabajo.

• Elaboración y aplicación de Reglamentos Internos de empresas.

• Presentaciones anuales como Centro de trabajo al Ministerio de Trabajo.

• Análisis, elaboración y formalización de Contratos Individuales y Colectivos de

Trabajo.

• Tratos y Negociaciones con Sindicatos.

• Y en general en todos los aspectos del Derecho laboral que afectan la relación

patrono-trabajador.

• Nuestros abogados cuentan con la experiencia necesaria para brindarle la ayuda

que necesiten las empresas e individuos al momento de verse envuelto en un

litigio en tan importante Rama del Derecho.

LANS, S.A. DE C.V., ofrece a sus clientes tanto corporativos como individuales,

nacionales y extranjeros; en el área del derecho laboral una gran variedad de asuntos.

Entre los cuales podríamos destacar:

DERECHO LABORAL



El área de derecho penal de nuestro despacho, esta conducido por

abogados litigantes, con gran experiencia en los diferentes tribunales

del país, con conocimientos en el área realizando las siguientes

diligencias:

• Defensas, denuncias, acusaciones y querellas en materia penal (todo

esto seguido desde las diligencias iníciales de investigación en sede

fiscal, pasando por audiencias iníciales, preliminares hasta llegar a

audiencia de sentencia, y si es procedente interponer recursos como

el de casación para ser presentado a la Sala de lo Penal de la Corte

Suprema de Justicia).

• Defensas penales por personas detenidas o acusaciones en contra

de personas responsables de accidentes de transito y diligencias

conciliatorias de accidente de transito o su procedimiento ordinario.

• Devoluciones de vehículos ante los tribunales, Policía Nacional Civil

o fiscalía correspondiente que hayan sido decomisados.

• Seguimientos en cede fiscal o judicial por hurtos, robos, o por

apropiación indebida de los bienes propiedad de las empresas

cometidos por empleados de la misma

DERECHO PENAL



Tenemos abogados especialistas en Derecho de Familia,

dispuestos a brindar asesorías y asumir representaciones en

los siguientes ámbitos:

• Matrimonios

• Poderes para contraer matrimonios

• Matrimonio en articulo mortis

• Nulidad del matrimonio

• Divorcio no contencioso

• Divorcio contencioso

• Adopciones

• Reconocimiento voluntario de hijos

• Reconocimiento provocado de hijos

• Impugnación de maternidad o paternidad

• Impugnación de reconocimiento voluntario de hijos

• Perdida de autoridad parental

• Diligencias de utilidad y necesidad

• Medidas cautelares o de protección

• Declaración de unión no matrimonial o calidad de

conviviente, etc…

DERECHO DE FAMILIA



Si necesita asesoría confiable y representación con una amplia variedad

de recursos en un proceso de familia, o disputa familiar, póngase en

contacto con nuestros abogados especialistas en derecho de familia. Le

ayudaremos a definir sus objetivo con respecto a los principales temas

implicados en su caso y trabajaremos para encontrar las formas más

rápidas y con mayor eficiencia de costos para lograr sus objetivos.



En LANS, S.A. DE C.V., recuperamos deudas de todos los sectores económicos,

tanto por la vía amistosa como por la judicial.

Nuestras gestiones abarcan desde el primer contacto por la vía telefónica o

escrita con el deudor, hasta la presentación de demanda judicial, pasando por

las visitas presenciales, localización del deudor, fiador, codeudor, y demás

referencias, búsqueda de solvencia.

Estudiamos sus necesidades, y dependiendo de la naturaleza de la deuda

(antigüedad, importe, gestiones previas, plazo de gestión, etc.), utilizaremos las

herramientas más apropiadas.

Para el desarrollo de una efectiva gestión de cobro esta labor se dispone de un

amplio Call-Center, con personal especializado en sus respectivas áreas de

gestión, que tienen como base de sus tareas un comportamiento ético y

responsable, dotándoseles además de tecnología de punta que les facilita

realizar su labor en función del volumen de expedientes y el tipo de gestión

encomendado por cada cliente.

Nuestro Call-Center cuenta con una infraestructura de comunicaciones de lo

mas completa del país, lo que nos permite integrarnos en línea con las

herramientas de cobros mas utilizadas y efectivas como Credisystem,

RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE CARTERAS EN MORA



Gestion21, Fox Pro, entre otras, además contamos con terminales telefónicas que

permiten la distribución y organización de llamadas con la prioridad, intervalos y

reintentos que se le indiquen actualizando, en línea, la información en la aplicación

informática.

Así mismo, contamos en nuestro Call-Center con el sistema de grabador de

llamadas o call recorder, lo que nos permite realizar grabación de llamadas

entrantes y salientes, y facilita que se supervice en todo momento la atención al

cliente, por parte de los titulares de las carteras de crédito en mora , y de igual

forma se protege a nuestros clientes de reclamos a nivel de instituciones

gubernamentales como la Defensoría del Consumidor, por cobros injuriosos.

Existen ciertos casos en los cuales el inicio de un juicio es la única herramienta para

intentar inmovilizar bienes del deudor o en su caso dificultarle su operatoria

comercial, y para este tipo de casos LANS, S.A. DE C.V. cuenta con profesionales

especializados en el área judicial, los cuales luego de varios años de ejercicio de la

profesión han sabido construir diferentes estrategias para lograr por este medio la

recuperación de su dinero. Para poder realizar dicha gestión contamos con un

departamento jurídico, que estudia la viabilidad y costo del procedimiento de

manera individualizada. Realizando el seguimiento del expediente informando

puntualmente de todas las actuaciones procesales desde su inicio hasta su

finalización.



Nuestra firma de Abogados ha desarrollado una

trayectoria sólida en el apartado de brindar a nuestro

clientes La subcontratación (también conocido como

outsourcing, por su término en inglés) en el ámbito legal,

logrando externalizar de una manera optima que

nuestros clientes y sus empresas concentren sus recursos

en lo que saben hacer mejor, que es desarrollar su giro

habitual de negocios, Externalizar procesos libera a las

empresas de sus tareas no principales, permitiéndoles

centrarse en el auténtico core-business de su negocio.

Además de centrarse en su actividad principal y reducir

costos (ya que ahorra el pasivo laboral, cargas sociales al

patrono como el ISSS, AFP o IPSFA en su caso), también

consiguen beneficios reales aumentando su eficiencia

operativa, control de calidad y por lo tanto su

competitividad, pues al reducir Los costos generales del

servicio si son subcontratados, se ha permitido a muchas

empresas, desde las de servicios a las de bienes de a

OUTSOURCING



consumo, cerrar sus propios departamentos de relaciones con el cliente, de cobros o incluso áreas

legales, y externizarlos a empresas Especializadas. En virtud del posicionamiento logrado por la

eficiencia en el Servicio brindado, por parte de nuestro Staff de Abogados. Nuestra firma ha

ampliado su portafolio de servicios en cuanto a ofertar a nuestros clientes además del outsourcing

Legal, el servicio de outsourcing en diferentes ramas empresariales, como son:

• Gestión extrajudicial

• Análisis de riesgo e informes comerciales

• Área legal

• Despachos colaboradores

• Controles de calidad

• Evaluación de procesos productivos



Nuestra firma legal entendiendo la importancia, que se ha dado al tema de la

prevención del lavado de dinero y activos, y la financiación del terrorismo en El

Salvador, ha formado a un equipo de abogados, capacitándolos en estos temas,

lo que les permite poder asesorar y acompañar a las empresas que lo requieran

en cuanto a la aplicación de las regulaciones en materia de prevención del

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Nuestros abogados están

apoyando a las compañías locales brindándoles herramientas para entender los

riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e

implementar los procesos de prevención que la ley manda que diligencien en

relación con sus clientes, además de apoyarlos en la elaboración de manuales de

aspectos internos y en las tareas de acreditación y cumplimiento de las

regulaciones exigidas por la UIF y los organismos de control y supervisión

específicos de cada sujeto obligado en la materia, en El Salvador.

Nuestra firma ofrece los servicios de asesoría y acompañamiento a las

compañías locales e internacionales, que les permita tener políticas y controles

para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales,

administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de

Lavado de Activos y del financiación del Terrorismo.

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN  DE LAVADO DE DINERO Y 
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



En LANS S.A. DE C.V. contamos con expertos en el campo de la asesoría

de inversiones de diversos índoles como: inmobiliarias (deuda

hipotecaria), prendarias (vehículos y maquinaria), y Garantías personales

(ordenes de descuentos, títulos ejecutivos etc.) Trabajamos con nuestros

clientes inversores para encontrar las mejores oportunidades de

inversión inmobiliaria en El Salvador. Poniendo a su disposición el

profundo "know how" de nuestra firma en las áreas relacionadas, lo que

nos permite asesorar mejor y encontrar las inversiones más seguras y

rentables (deuda hipotecaria) para nuestros clientes inversores.

Nuestra principal ventaja competitiva es además de contar con una

amplia experiencia en las áreas de inversión, es que Aportamos a

nuestros clientes la tecnología y experiencia como inversores a la hora de

evaluar y verificar la idoneidad de las garantías en sus negociaciones de

inversión.

De igual forma en función de su interés, analizamos los aspectos

jurídicos, económicos, técnicos y comerciales de las propuestas,

participando, si es necesario, en la propia negociación. Identificamos los

factores de riesgo, proponiendo las soluciones o salvaguardas que

consideremos más adecuadas en cada caso particular de inversión.

ASESORÍA EN INVERSIONES (Due Diligence)


