Derecho Societario
Servicios de Inversiones
Ley de Inmigración
El profesionalismo es nuestro principal valor
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Nuestra filosofía es demonstrar nuestras
profesionalidad, transparencia y responsabilidad
estamos orgullosos de que estamos luchando por
la excelencia en todo lo que hacemos
Conózcanos
Oruga Group proporciona asesoramiento jurídico en todas las áreas de interés
para empresas, inversores y el sector público. El conocimiento del mercado
donde trabajan nuestros clientes es un presupuesto para proporcionar el
asesoramiento exitoso. Por eso, nuestros abogados se centran en asesorar a
clientes en industrias específicas.

Servicios

•
•
•
•

Asesoramiento comercial
Consultoria en transacciónes
Asesoramiento legal y tributario
Due diligence

Nuestro enfoque es interdisciplinario. Nos beneficiamos de la estrecha relación
de trabajo entre nuestros abogados y nuestros asesores de inversión, así como
de años de experiencia trabajando con consultores de negocios, contadores e
instituciones financieras. También podemos proporcionar asesoramiento a
nuestros clientes en asuntos internacionales, tenemos relaciones estrechas con
firmas de abogados comerciales en todas las jurisdicciones relevantes en todo el
mundo.
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Àreas de Actividad

Sectores Económicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de activos
Entidades legales
Finanzas
Inmigración
Inversiones
Licencias
Gestión de riesgos
Bienes inmuebles
Deslocalización
Impuestos y empleo

Educación
Servicios financieros
Empresas de alimentación pública
Contratos del Estado
Gestión de fondos e inversiones
Sanidad Pública y productos químicos
Àrea de hostelerìa y recreación
Transporte y logística
Bienes inmuebles y construcción
Artìculos del consumo y comercio
menorista
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Asesoramiento Comercial y Derecho Societario
•

Deslocalización y establecimiento de
empresas

•
•
•

Gobierno corporativo
Servicios de incorporación
Nuevas empresas emergentes y capital de
riesgo

Oruga Group ofrece una gama completa de servicios
legales comerciales en todas las jurisdicciones donde
operamos. Ayudamos a nuestros clientes en todas las
etapas de sus transacciones para asegurar
resultados exitosos. Nuestros abogados ayudan las
empresas líderes, nuevas empresas emergentes e
instituciones financieras en sus actividades de
desarrollo e inversión.
Para los negocios corporativos, precisamos tiempo y
esfuerzo a entender el negocio del cliente y el
mercado donde opera, cuando sea necesario,
agregamos valor ofreciendo a extender nuestras
relaciones de negocios con nuestros clientes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo
Otorgamiento e licencias
Liquidación
Fusiones y adquisiciones
Estructuras de offshore
Gestión de proyectos
Franquicia
Finanzas y contabilidad financier
Estructuración y aseguramiento de activos
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Tenemos un excelente historial del establecimiento y
venta de empresas en múltiples jurisdicciones,
registro de las entidades jurìdicas y implementación

Contactarnos

Obtener
asesoramiento
profesional

Firmar el contracto

Discutir todas
las soluciones
óptimas

Aprobar la
opción más
apropiada

Obtener un
servicio
personalizado de
alta calidad

de todos los aspectos de la administración local y
asesorìa jurìdica.
Nuestros canales comerciales amplios y nuestro
gobierno corporativo global nos dan una base sólida
para ayudar a empresas, compañìas de inversiones
privadas y una amplia variedad de clientes
corporativos a encontrar una solución adecuada.
Nuestro equipo de gestión de proyectos ofrece una
amplia gama única de servicios y soluciones,
proporcionando las personas, procesos y productos
para ayudar a nuestros clientes a obtener el máximo
provecho de sus negocios internacionales.

Los servicios de oruga group están diseñados para
adaptarse a las necesidades de la comunidad empresarial
internacional de hoy. Trabajar con nosotros es fácil, rápido
y eficiente, damos a nuestros clientes oportunidades para
hacer lo que hacen, los mejores procesos de gestión
empresarial, no la parte técnica de eso.
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Asignación De Actives y Inversión

Nuestros miembros del equipo muy

Dentro de los mercados de consultoría de

Durante todas las fases de nuestros

competentes y experimentados hacen su

gestión de proyectos y construcción, Oruga

proyectos, mantenemos una comunicación

contribución profesional a gestión de

Group ha sido conocido como un

abierta con nuestros clientes, para

activos y bienes inmuebles para nuestros

proveedor de servicios profesional y de

asegurarnos de cumplir con sus requisitos

clientes, ya sea la adquisición de carteras,

gran reputación: una posición lograda en

y encontrar las soluciones perfectas, así

desarrollos nuevos o la revitalización de

todos los sectores donde operamos.

como asegurar el éxito de la empresa.

Nuestras capacidades profesionales se

Muchos años de amplia gama de

La gama de servicios desde la gestión del

demuestran a través del asesoramiento

experiencias permiten Oruga Group a

proyecto y de costos a través de due

experto y el apoyo de la gerencia para

ofrecer un servicio profesional de alto nivel.

diligence técnica y la gestión de activos y

nuestros clientes, desde el estadio de toma

Nuestra experiencia interdisciplinaria y el

asesoría de reestructuración y optimización

de decisión al inicio del proyecto a través

conocimiento de los mercados

de gran carteras de bienes inmuebles.

de la procura hasta la terminación del

internacionales y locales son la base para

Nuestros clientes son inversores

proyecto y la puesta en la operación de la

proporcionar soluciones personalizadas y

internacionales y locales, promotores e

nueva propiedad.

rentables para nuestros clientes.

activos problemáticos.

instituciones financieras.
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Asignación De Actives y Inversión

Gestión del

Gestión de

Gestión de

Proyecto

Costos

Activos Técnica

Nuestro enfoque principal es la

Con el fin de garantizar un control estricto

El servicio de gestión de activos técnica

coordinación y supervisión de todas las

de costos, nuestros sistemas de gestión de

está destinado a mejorar y optimizar el

fases de nuestros proyectos. A través de

costos están diseñados a garantizar que

rendimiento financiero de las carteras de

nuestra estrecha cooperación con los

los costos se calculan con precision y los

bienes inmuebles y abraca el ciclo de vida

clientes, podemos convertir sus deseos en

gastos se controlan, y según sea

completo de la propiedad: desde la

compromisos en firme del equipo del

necesario, las opciones y alternativas se

adquisición hasta la venta de la misma.

proyecto, integrarlos en las fases del

consideran continuamente.

proyecto, estando alertos a posibles
soluciones alternativas en todo momento.
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Asignación De
Actives y Inversión

•

Gestión de riesgos: Identificación de riesgos y formulación
del plan de gestión de los mismos, incluido el análisis
continuo del proyecto para garantizar que se cumplan los
objetivos del cliente.

•

Estudios de viabilidad: asesoramiento estratégico
profesional para propietarios e inquilinos con respecto al
uso actual y futuro de la propiedad.

•

Representante del cliente: representar el cliente y preparar
estrategias claras e independientes para gestión de sus
proyectos y propiedades.

•

Informe de Servicios
Adicionales

Valor de reposición de seguros: evaluación de los costos de
reconstrucción de una propiedad existente con fines de
aseguramiento.

•

Asesoramiento contractual: asesorìa professional de

•

contratos.
Gestión del desarrollo: una visión estratégica del proceso
de desarrollo. Desde el concepto original a través de las
fases de construcción hasta la terminación y gestión del
activo.

•

Asesoramiento jurídico en construcción – asesorìa de
contratos
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Clientes Privados

Prosperidad de su
familia vale la pena
cuidarla
Oruga Group ofrece servicios exclusivos a clientes privados y sus
familias. La experiencia de muchos años de nuestros especialistas
es un apoyo firme para nuestros clientes, ayudándoles a estructurar

•
•
•
•
•
•

sus activos europeos de tal manera que proteja la riqueza para las

Asignación de activos

próximas generaciones.

Estructuración de activos
Permisos de compra de activos

Proporcionamos asesorìa fiscal y jurìdica sobre las estructuras de

Procedimientos de inmigración

activos nuevas y existentes, informándole sobre los privilegios que
obtiene el propietario del activo cuando invierte en un mercado
específico.

Apoyo de transacciónes
Due Dilligence

Ayudamos a nuestros clientes a garantizar que sus estructuras de
activos existentes siguen siendo óptimas, a obtener todos los
permisos para los procedimientos de inmigración y los permisos de
compra de activos. Supervisamos continuamente las normas y
regulaciones en jurisdicciones de Polonia y de Europa, y
asesoramos a nuestros clientes sobre procedimientos de
inmigración eficientes y efectivos.

visite nuestro sitio orugagroup.com

Proceso Simple de Aprobación de
Inmigración con Oruga Group

Firmar el contracto

Contactarnos

Obtener
asesoramiento
profesional

Obtener un
servicio personalizado
de alta calidad

Discutir todas
las soluciones óptimas
Aprobar la opción
más apropiada
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Estamos orgullosos de ser un miembro
de la Cámara de Comercio de Varsovia
y la Cámara de Comercio Nacional
Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warsaw
Aleja Solidarnosci 117, 00-140 Warsaw
Tel +48 606 332 808 | +48 22 240 70 40
WhatsApp | Viber | Telegram | WeChat
www.orugagroup.com

