
En Del Valle, Prado y 

Fernandez, S.C. ,contamos con 

asesores legales de empresas 

que enfocan su práctica en las 

necesidades de nuestros 

clientes de manera 

personalizada, oportuna y 

eficaz, bajo los principios de 

ética, lealtad y compromiso.www.dvapf.com
contacto@dvapf.com

http://www.dvapf.com/
mailto:contacto@dvapf.com


NUESTROS SERVICIOS

Derecho Fiscal

 Consultoría en materia de impuestos federales y locales.

 Confirmaciones de criterio.

 Representación, acercamiento y negociación con autoridades 
locales y federales.

 Atención de auditorías.

 Acuerdos conclusivos y quejas ante la PRODECON.

 Preparación, seguimiento y negociación de solicitudes de 
devolución.

 Medios de defensa en materia fiscal:

- Recursos de inconformidad

- Recursos de revocación

- Juicio de nulidad

- Juicios de amparo directo e indirecto

Derecho Corporativo y 

Transacciones

▪ Redacción y negociación de contratos; planeación corporativa y

fiscal; gobierno corporativo; inversión extranjera.

▪ Constitución de sociedades, establecimiento de subsidiarias

extranjeras, aumentos y reducciones de capital y convenios

entre accionistas.

▪ Auditoría legal, planeación corporativa nacional e internacional

▪ Fusiones y escisiones, ventas y adquisiciones,

reestructuraciones, desincorporaciones, coinversiones.

▪ Planeación Elaboración y negociación de todo tipo contratos 

comerciales y transacciones nacionales e internacionales.

▪ Planeación de proyectos y operaciones comerciales 

seleccionado la estrategia legal para cada caso.



NUESTROS SERVICIOS

Protección de Datos Personales

Contrataciones Gubernamentales

 Apoyo en procesos de licitaciones gubernamentales 

o privadas, preparación de las propuestas y los 

documentos de apoyo de las mismas, participación 

en el procedimiento de licitación y negociación de 

los contratos. 

Propiedad Intelectual

 Auditoría en materia de cumplimiento a las obligaciones 
de la Ley federal de Protección de Datos Personales en 
Posición de los Particulares.

 Implementación de manuales, avisos y políticas de 
privacidad.

 Registro de marcas, patentes, diseños industriales y 

modelos de utilidad ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial.



NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en asesorar a empresas nacionales e 
internacionales en diversas áreas del derecho corporativo, contractual, fiscal, 
comercio exterior y propiedad intelectual, entre otros.

Hemos asesorado y asesoramos a diversos grupos corporativos nacionales e 
internacionales en la planeación e implementación de vehículos y estructuras 
corporativas para invertir en México, y en general, en atender todo tipo de 
requerimientos corporativos y transaccionales de empresas. 

Igualmente, asesoramos fiscalmente a empresas nacionales e internacionales, 
nuestros integrantes cuentan con estudios de Maestría en diversas áreas, y son 
miembros de colegios profesionales como la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados y el Colegio de Abogados Egresados del ITAM y algunos imparten 
cátedras a nivel Maestría en Universidades establecidas en la Ciudad de 
México.

Todos nuestros integrantes tienen un completo manejo del idioma inglés
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