Empresarial
Laboral
Migración
Negocios
Litigios

Bienvenidos
GLC Abogados es una firma legal diseñada exclusivamente
para proteger los intereses de clientes corporativos e
individuales en Costa Rica.
Desde sus inicios se ha especializado en áreas de práctica
relacionadas al giro de negocios en el país y ha inculcado
en todos los miembros de su equipo la idea de que sólo
mediante un servicio legal de alta calidad se cumple su
misión diaria.
Nuestros servicios de asesoría legal están estructurados
en las siguientes Divisiones:
Empresarial - Laboral - Migración - Negocios - Litigio
Lo invitamos a conocer en detalle lo que podemos hacer
por sus intereses...

División
Empresarial
Servimos a empresas de diferentes tamaños y de diversas industrias pero siempre
con la misma intensidad y dedicación. Empezando por la realización de nuestro
Diagnóstico Legal Empresarial (DLE) estamos en capacidad de detectar posibles
riesgos legales que atentan contra los planes de mediano y largo plazo de su
empresa.
Nuestra División Empresarial se centra en temas puntuales tales como:
»»

Constitución de Sociedades Nacionales y Extranjeras.

»»

Protocolizaciones de Actas de Asambleas.

»»

Traspasos / Cesiones de Capital Accionario.

»»

Acuerdos de Consejo de Administración.

»»

Elaboración de Contratos Parasocietarios.

»»

Estudio y Diseño de Estructuras Corporativas a efecto de lograr el cometido de
aislamiento de activos, de manera tal que un área operativa de la empresa (por
ejemplo, planilla) no afecte a otra (por ejemplo, la sociedad dueña del inmueble
donde se encuentra establecido el negocio).

»»

Elaboración / Revisión / Actualización de Contratos Mercantiles de distinta
naturaleza tales como contratos de distribución, contratos de franquicia,
contratos de representante de casas extranjeras, entre otros que pueden ser de
relevancia para su negocio.

»»

Propiedad Intelectual: Contamos con amplia experiencia en todo lo concerniente
a la protección de la propiedad empresarial, incluyendo pero no limitado a:
Marcas, Nombres Comerciales, Patentes de Invención, Derechos de Autor y
otros conexos.

División
Laboral

Ponemos a su disposición nuestro Programa de Asesoría Laboral Permanente que
entiende que la armonía en la relación con los colaboradores de su empresa es
esencial para la buena marcha de la misma.
Dimensionar de forma correcta la importancia de respetar los derechos y
obligaciones laborales resulta indispensable para alcanzar objetivos económicos y
reducir riesgos a su compañía.
Los principales servicios de Asesoría Laboral que brindamos son:
»»

Análisis de Riesgo Laboral.

»»

Capacitación y Seminarios para Empresa.

»»

Implementación de Contratos Laborales.

»»

Creación de Políticas Internas de Trabajo y Reglamentos (tales como políticas
contra el Hostigamiento, Políticas de Salud Ocupacional, Políticas Internas.

»»

Disciplinarias y de Régimen Sancionatorio).

»»

Capacitaciones en Salud Ocupacional (para personal de taller, de planta, etc).

»»

Tramitación de Procesos Disciplinarios.

División
Migración

Migración en Costa Rica
La migración en Costa Rica ha
aumentado en las últimas décadas
porque no es ningún secreto que
Costa Rica es una de las historias
exitosas de América Latina ya que
es la democracia más antigua y
estable en el subcontinente. Costa
Rica ofrece la estabilidad política y
económica de un país desarrollado
con las oportunidades que solamente
se pueden encontrar en un país en
vías de desarrollo.
Si está considerando emigrar a
Costa Rica para trabajar, jubilarse o
estudiar, GLC Abogados será su guía
a la migración a Costa Rica. Después
de haber procesado exitosamente la
obtención de cientos de cédulas de
residencia en Costa Rica para clientes
de todas partes del mundo, nuestro
equipo legal procurará colaborar
activamente con usted.
Costa Rica ofrece varios tipos de
regímenes de residencia que son

efectivos y también algunas opciones
que pueden ser analizadas por
nuestros abogados especialistas.
Principales tipos
disponibles:
»»

de

Residencias

Residencia de Rentista
(residente rentista):

Requisito principal: demostrar una
renta estable mínima de US$2,500.00
por un período mínimo de dos años.
»»

Residencia de Pensionado:

Requisito principal: recibir una pensión
vitalicia mínima de US$1,000.00.
»»

Residencia de Inversionista:

Requisito
principal:
Requisito
principal: invertir un monto mínimo
de
US$200,000.00
en
activos
costarricenses.

División
Negocios

La estabilidad política y su alto nivel de desarrollo humano han, de forma gradual,
transformado la economía de un país que no hace mucho dependía exclusivamente
de la agricultura de exportación.
»»

Hoy Costa Rica posee una economía altamente diversificada capaz de
absorber diferentes shocks de la economía mundial. Este escenario presenta
oportunidades únicas de negocios e inversión que sólo están disponibles en
países en desarrollo pero en este caso con el respaldo de un reconocido Estado
de Derecho. Nuestra División de Negocios responde como asesor legal para
el aprovechamiento de oportunidades de nuestros clientes, en áreas diversas
como:

»»

Instalación de Empresas (licencias comerciales, registros e inscripciones).

»»

Asesoría en Private Lending (debida diligencia, avalúos, fideicomisos, garantías).

»»

Industria Hotelera (debida diligencia, estructuras legales, declaración turística,
zona marítima terrestre).

»»

Adquisición de establecimientos comerciales(M&A).

»»

Adquisición de activos (bienes raíces, bienes inmuebles y otros).

»»

Asesoría en Protección de Activos (estructuras legales, fideicomisos,
testamentos).

División
Litigio
GLC Abogados diseña estructuras legales
preventivas para proteger el patrimonio y el
esfuerzo de nuestros clientes; sin embargo, existen
situaciones de disputas inevitables que requieren
de la intervención oportuna de un abogado
especializado.

»» Derecho Laboral
»» Derecho Civil y Comercial
»» Derecho Administrativo
»» Derecho de Familia

En esta delicada División contamos con una amplia
experiencia y ofrecemos seriedad y compromiso.
Tanto en Resolución Alternativa de Conflictos
(RAC) mediante el Arbitraje y la Mediación y de la
misma manera en Demandas Judiciales ofrecemos
asistencia en al menos las siguientes áreas del
Derecho:

»» Derecho Penal

Lo instamos a concertar una cita con alguno de nuestros especialistas para entrar a
analizar con cuidado su situación y poder crear una estrategia legal que le permita
defender sus intereses de la mejor manera por medio de los mecanismos judiciales y
extrajudiciales disponibles.

Proteja su Empresa
Proteja su Inversión

Contáctenos
(506) 2105-3100

Fax: (506) 2253-2252

www.glcabogados.com

Los Yoses , Ave. 8 y 10, calle 39, San José, Costa Rica

