ASESORÍA JURÍDICA
SERVICIOS CORPORATIVOS

CORPMIN
SERVICIOS EN CONSULTORÍA

¿Quiénes somos?
Corpmin Global S.A. de C.V. es una firma de consultores y
desarrolladores de negocios, fundada y constituida por un
grupo de inversionistas con amplia experiencia en
emprendimiento y crecimiento de negocios a nivel local y
nacional.
Con nuestro equipo de expertos en CORPMIN, brindamos
apoyo en una variedad de desafíos, independientemente de
la industria o tecnología, ya sea en logística, planificación,
producción, mantenimiento o calidad. Proporcionamos
herramientas y actividades de reorganización de negocio.
De esta manera, ofrecemos a diferentes sectores públicos,
privados, e industrias una amplia gama de servicios de
consultoría y asesoría con el propósito de crear, planificar y
desarrollar de la mano proyectos específicos.
Así como diseñar, capacitar e implementar planes
estratégicos empresariales y de mejora para cada una de
las áreas que requiere su organización en operación vigente
o de nueva creación.
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SERVICIO DE
ASESORÍA JURÍDICA
Diseño de formatearía legal (contratos, convenios,
reglamentos, etc.), asesoría jurídica, seguimiento y atención a
asuntos civiles y judiciales.
Asesoría y representación legal empresarial.
Asesoría jurídica para protección legal de la empresa a través de
revisión de antecedentes, contratos, certificaciones y demás puntos
clave para la prevención de conflictos, cumplimiento al marco
jurídico.
Asesoría legal corporativa.
Asesoría jurídica para las empresas mediante la evaluación y
revisión del cumplimiento de estatutos y obligaciones diversas en
concordancia a las disposiciones legales y vigentes que establece la
ley general de sociedades mercantiles. Previniendo riesgos o
conflictos corporativos a los representantes de dichas empresas.

Instrumentación legal.
Elaboración de contratos y convenios como lo son: de prestaciones
de servicios, suministro, compra-venta, comodato, arrendamiento,
laborales, confidencialidad, entre otros.

Instrumentación legal corporativa.
Elaboración
de
actas
constitutivas,
protocolizaciones
y
administrativas para las empresas. Planeación de convocatorias de
asambleas, actas de asambleas, juntas de consejo, modificaciones
de estatutos de las sociedades mercantiles. Poderes, contratos de
trabajo, entre otros.
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SERVICIO DE
ASESORÍA JURÍDICA

Gestiones administrativas.
Servicios de gestiones y trámites administrativos ante notarías,
dependencias gubernamentales y no gubernamentales, etc.

Establecimiento de relaciones laborales.
Asesoría para la contratación del personal de la empresa para la
prevención de conflictos laborales.
Gobierno corporativo.
Asesoría en la administración del negocio para asegurar niveles
de eficiencia y garantizar la calidad de oportunidades y la
adecuada generación de información sobre las condiciones
financieras y operativas de la empresa. Empleando mecanismos
que prevengan o corrijan el posible conflicto de intereses entre
directivos y accionistas, y otros participantes de la empresa.
Asesorando a la empresa en la toma de acciones directivas para
que sigue una organización, a fin de lograr confianza,
transparencia y reputación.
Delitos Empresariales.
Asesoría jurídica para la implementación de mecanismos, revisión
y/o regulación sobre la responsabilidad penal que puede incurrir la
empresa y sus representantes legales. Procurando la prevención
de delitos dentro de la empresa o con terceros.
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SERVICIO DE
ASESORÍA JURÍDICA

Contratos mercantiles.
Asesoría jurídica para la elaboración de contratos mercantiles que
celebren las empresas con terceros. Protegiendo los intereses de
ésta en todo momento.
Alternativas en solución de conflictos.
Asesoría jurídica para la implementación de mecanismos alternos
que beneficien a la empresa en la búsqueda de solución de
conflictos internos o con terceros.

www.corpmin.com
© 2022 Todos los derechos reservados.

