Guatemala, Centro América
Estimados señores:
Agradecemos la oportunidad que nos brinda para darle a conocer los servicios que el Bufete Valdés & Valdés le ofrece.
Para el Bufete Valdés y Valdés es un gusto ponerse en contacto con tan importante empresa, por lo que deseamos que
pueda conocer más sobre nosotros:
ANTECEDENTES:
El Bufete Valdés & Valdés fue fundado en el año 1980, por el Señor Gilberto Valdés Monroy (+). Inició desenvolviéndose en
el área de Propiedad Intelectual, pero con el pasar de los años y a solicitud de sus clientes expendió sus actividades legales
a las demás ramas del Derecho Guatemalteco e Internacional.
QUIENES SOMOS:
El Bufete Valdés & Valdés, es un Bufete de Abogados y Notarios, situado en la zona 10 (que es el corazón empresarial,
bancario, turístico y comercial de Guatemala), sobre la Avenida Reforma, de la Ciudad de Guatemala.
Los Abogados y Notarios que prestan sus servicios en nuestro Bufete, son personas experimentadas y que tienen
experiencia en todas las áreas del Derecho guatemalteco, así como en el Derecho Internacional.
Gracias a la confianza que nuestros clientes han puesto en nuestro Bufete; éste se ha expandido a una gran cantidad de
empresas en Guatemala, Centro América, Norte y Sur América y parte de Europa; ofreciendo servicios de registro,
renovación o cancelación de marcas, registros sanitarios, derecho de autor, patentes de invención, entre otras áreas de la
Propiedad Intelectual; vigilancia y prevención corporativa; especialización en asesoría legal para la comercialización,
transporte y distribución de energía eléctrica; asesoría legal en asuntos de licitaciones públicas; constitución de
hidroeléctricas y asesoría para su desarrollo y funcionamiento; así como entablar litigios de cualquier naturaleza legal.
Nuestro objetivo es servirle de la mejor manera para darle certeza a sus inversiones y proteger su negocio.
SERVICIOS QUE PRESTAMOS:
El Bufete Valdés & Valdés, ofrece una gran variedad de servicios legales, dentro de los cuales podemos mencionar:


LEGAL:
1. Notariado
2. Mercantil -empresas y sus formas de existencia3. Propiedad Intelectual
4. Penal
5. Civil
6. Laboral

7. Administrativo
8. Constitucional
9. Derecho Regulatorio Energético (Electrificación)


PROPIEDAD INTELECTUAL:
1. Búsqueda retrospectiva de marcas o signos distintivos. Ofrecemos la primera búsqueda como una cortesía,
únicamente para las búsquedas en Guatemala.
2. Registro de marcas o signos distintivos, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y
denominaciones de origen, entre otros.
3. Obtención de registros sanitarios con el fin de poder ingresar a su venta en el área, los productos registrados.
4. Todos los trámites necesarios en el Registro de la Propiedad Intelectual para marcas nuevas y renovaciones.
5. Seguimiento a la marca para la protección de su creatividad y originalidad.
6. Reclamaciones de marcas y recuperación de marcas.
7. Acciones de competencia desleal, nulidades de registro de marcas, entre otras.
8. Otros.



NIVEL CORPORATIVO
1. Trámites en el Ministerio de Gobernación, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la
Propiedad Intelectual, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras
oficinas del Estado.
2. Constitución de Sociedades y sus requisitos fiscales.
3. Nombramientos para representantes legales, y mandatos.
4. Asambleas para el manejo adecuado de la sociedad y sus estrategias para cubrir las necesidades de protección.
5. Litigios de toda clase, incluyendo casación, amparos e inconstitucionalidades.
6. Traducciones Juradas.
7. Procesos laborales y sus estrategias.
8. Procesos de conflictos familiares.
9. Hidroeléctricas y asesoría para su constitución y desarrollo para su funcionamiento.
10. Derecho regulatorio energético

FORMAS DE CONTACTO:
Para el efecto, contamos con los medios de comunicación, siguientes:
Teléfono: (502) 2201-1400
Fax:
(502) 2201-1401
E-mail: info@valdes.com.gt ó mg@valdes.com.gt
Web:
www.valdes.com.gt
Facebook: www.facebook.com/bufetevaldesyvaldes
Twitter: www.twitter.com/VALDES_Y_VALDES

Esperamos que la información proporcionada sea de su agrado y que nos dé la oportunidad de ampliarla, resolver dudas y
atender comentarios que pudieran surgir; para lo cual atentamente le solicito nos conceda una cita para brindarle la
información con mayor detalle.
Cordialmente,

Lic. Mynor G. Valdés Pineda
Abogado y Notario

