
TE OFRECEMOS 

• Asesoría y representación jurídica en juicios de naturaleza familiar, ya sea para los socios o tus trabajadores.
• Regularización de tus trabajadores extranjeros.  

¿CONOCES LOS ALCANCES Y LAS NECESIDADES JURÍDICAS 
QUE TIENE TU EMPRESA?

Somos la primer firma legal en Toluca, con especialistas 
de prestigio en cada rama del derecho, teniendo presencia 
a nivel nacional e internacional.

CORPORATIVO.

MERCANTIL, FINANCIERO Y FISCAL.

CIVIL, LABORAL Y PENAL.

FAMILIAR Y MIGRATORIO.

• Regularización de actas de asamblea y permisos ante las diversas autoridades. 
• Diseño y elaboración de toda la plantilla de contratos necesarios para cumplir con el objeto social de tu empresa.
• Implementación de estrategias legales diseñadas a la medida según las necesidades de tu empresa.
• Regularización e inscripción ante las diversas autoridades de la propiedad intelectual e industrial.

• Diseño e implementación de contratos y herramientas de protección a tus cuentas por cobrar.
• Gestión y cobranza de tu cartera vencida, extrajudicial y judicial.
• Quebrantamiento de cartera vencida.
• Tramitación de servicios hipotecarios.

• Implementación de contratos y diseños de estrategias con el fin de proteger tu empresa de forma estructural.
• Recuperación de activos.
• Representación de la empresa en materia penal, protegiendo los intereses de ésta, ante cualquier desvío de 
recursos y fraudes corporativos.  
• Asesoría y representación jurídica por especialistas en caso de accidentes de transito de tu plantilla vehicular.



BENEFICIOS DE BARRISTER

(722) 46 00 763

CONTACTO@BARRISTER.COM.MX
WWW.BARRISTER.COM.MX

BENITO JUÁREZ GARCÍA, CASA 11, HACIENDA LA GALIA, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO

BARRISTER ABOGADOS SE RIGE POR EL CÓDIGO DE ÉTICA 
           DE LA BARRA MEXICANA DE COLEGIO DE 
                       ABOGADOS A.C. 

• Consultoría 100% especializada: Podrás 
contar con un grupo de abogados especialistas 
en la materia, para cubrir las necesidades de 
tu empresa en todas las ramas del derecho.

• Cumplimento al 100% de la Normatividad: 
Tendrás la oportunidad de regularizar a tu 
empresa, cumpliendo con las normatividades 
aplicables, teniendo acceso a los estímulos
 fiscales y de gobierno por dicho cumplimiento. 

• Protección al 100%: Podrás proteger a tu 
empresa en propiedad intelectual e industrial. 

• Cumplimiento de tus Metas al 100%: 
Alcanzaras legalmente el cumplimiento de tu 
objeto social, con herramientas legales tangibles,
diseñadas por especialistas en la materia. 

• Protege o recupera tu dinero: Nuestros 
especialistas en materia mercantil y fiscal
 te ayudaran a proteger tus inversiones y 
tus cuentas por cobrar, evitando se convierta 
en cartera vencida, así mismo recuperara tu 
cartera vencida y en caso de incobrabilidad 
te ayudará a quebrantarla fiscalmente.

• A la medida: Tendrás acceso a servicios 
y representación jurídica a un costo ajustado 
a tus necesidades.


