


NUESTRA FIRMA

PRAXIS Asesores Jurídicos & Financieros, es una 
firma comprometida a ofrecer a sus clientes un 
servicio acorde a los tiempos actuales, a través de 
un equipo de profesionales asociados especializa-
dos en las distintas ramas del derecho. Este grupo 
de profesionales dedica su capacidad y experien-
cia a la defensa de las causas que patrocina la 
firma, para esto, trabaja con dedicación, profesion-
alismo y eficiencia, usando los conocimientos y 
experiencia que ha adquirido a través de su exitosa 
trayectoria en el Ecuador.

PRAXIS, colabora de manera incondicional con su 
asistencia especializada a empresarios nacionales y 

extranjeros. Nuestros servicios permiten a nuestros 
clientes cumplir con las disposiciones legales, 
solucionar problemas jurídicos y financieros 
existentes evitando que surjan nuevos proporcian-
do una sinergia entre el empresario y la firma. Cree-
mos que el más importante elemento del éxito es 
mantener una relación armoniosa con nuestros 
clientes, basándonos en la confianza, discreción, 
permanente información y actualización brindan-
do una alta calidad de servicio, caracterizándonos 
en la celeridad con que manejamos los asuntos 
encargados a nuestro Estudio, a un costo razon-
able.

Dr. Javier F. de Labastida.
jfdelabastida@praxislaw.ec

Áreas de practica

    Derecho Civil
    Derecho Financiero
    Propiedad Intelectual
    Contratación Publica
    Planificación estratégica   

legal

Dra. Ruth Bonilla S.
rbonills@praxislaw.ec

Áreas de practica

    Propiedad Intelectual
    Derecho administrativo

Dr. Galo Jimenez Silva
gjimenez@praxislaw.ec

Áreas de practica

    Derecho societario
    Derecho laboral
    Derecho Ambiental
    Derecho Migratorio
    Derecho Inmobiliario

Dr. Juan Diego Paredes
jdparedes@praxislaw.ec

Áreas de practica

    Derecho Tributario
    Derecho societario
    Derecho mercantil
    Derecho civil
    Derecho constitucional

NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES



ÁREAS DE PRÁCTICA

ASESORÍA SOCIETARIA Y CORPORATIVA

Asesoramiento en todas las áreas del Derecho Corporativo y Societario.

Participación en la estructuración de transacciones societarias y comerciales“due diligence”, auditorías   
legales, adquisiciones y similares.

Constitución de compañías y reforma de Estatutos Sociales tales como: aumentos de capital, 
escisiones, fusiones, disminuciones de capital, transformaciones, entre otras.

Custodia y/o mantenimiento de Libros Sociales, conducción de juntas de accionistas y directores, 
elaboración de sus actas cumpliendo todas las obligaciones y requisitos legales. (Elaboración de actas 
de junta general ordinarias
y extraordinarias).

Asesoria en la elaboración de actas de junta general ordinaria, proyecto de informe de administra-
dores, asesoría en la informacion para llenar formularios solicitados por Superintendencia de Com-
pañías en lo que concierne al ámbito legal.

Preparación y remisión de textos de cartas poderes para la celebración de actas de junta general 
ordinariaso extraordinarias.

Elaboración de nombramientos y su correspondiente inscripción.

Asesoria en la preparación de la información sobre inversión extranjera y representantes extrajeros, sean 
administradores o accionistas.

Inscripción de inversión extranjera.

Inscripción de créditos externos.

Cesión de acciones y participaciones según corresponda.

Actualización de cambio de normativa en temas societarios y corporativos.



ASESORIA TRIBUTARIA NACIONAL Y SECCIONAL

Determinaciones tributarias, así como en inspecciones, requerimientos, comparecencias y demás 
procesos administrativos tributarios de control de las diferentes administraciones tributarias.

Patrocinio de litigios en materia tributaria en las diferentes cortes de justicia del país, tanto para glosas 
como para recuperación de impuestos.

Participación en procesos de planificaciones  y estrategias tributarias. Asesoria en el seguimiento  en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales y anuales.

Realización  y presentación de recursos administrativos ante las entidades gubernamentales en fase 
administrativa, tales como recursos de reposición, apelación, revisión y similares.

Consultoria tributaria.

ASESORIA FINANCIERA Y BURSATIL

Asesoria y para  la elaboración de fideicomisos y encargos fiduciarios

Asesoria para la elaboración de procesos de emisión de acciones, obligaciones y titularización.

Planeacion Financiera legal para proyectos públicos y privados

Consultoria Financiera y Bursatil

Asesoramiento y participación en la negociación, planificación y estrategia de contratos colectivos, 
conflictos individuales de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, Inspectorías Provinciales del Trabajo, 

Juzgados del Trabajo y Seguro Social.

Asesoría en la en la planificación y estrategia para la  elaboración de contratos de trabajo.

Elaboración y aprobación de reglamentos internos de trabajo. 

Asesoria para la presentación, defensa y patronicio.

Asesoria en la elaboración de contratos sobre actividades complementarias.

Asesoria en la elaboración y negociación de terminaciones de relación laboral.

ASESORIA LABORAL



ASESORÍA ADUANERA

Asesoría y patrocinio en análisis legal y financiero para la factibilidad de importaciones y exportaciones.

Consultoría en derecho aduanero

Asesoría , planificación y estrategia para procesos pre-contractuales, contractuales y post-contractuales 
de toda índole con instituciones y empresas del sector público con particulares y entre particulares.

Asesoría en la planificación contractual anual.

Asesoría y elaboración de cartas de notificación de finalización de relaciones contractuales acorde con 
los términos del contrato.

Asesoría y elaboración de cartas en caso de mora en pago.

Asesoría para la elaboración, planificación y ejecución de convenios de pago.

Asesoría y elaboración de acuerdos transaccionales derivados de contratos.

Asesoría en todo lo que comprende el Derecho Mercantil, especialmente lo que hace relación a los con-
tratos de compraventa mercantil, arrendamiento mercantil, comisión, corretaje, factor, prendas, reservas 
de dominio, constitución de consorcios para concursos publicos, etc

Asesoría y patrocinio en la defensa antes la entidad administrativa respectiva sobre 
glosas aduaneras.

ASESORÍA CONTRACTUAL PUBLICA Y PRIVADA

Asesoría , planificación y estrategia legal para la   y representación en todo tipo  procesos judiciales en 
materia civil  en diferentes ámbitos tanto personales como patrimoniales.

Asesoría y patrocinio en procesos de mediación y arbitraje

Asesoría y patrocinio en toda clase controversias que se ventilan en las diferentes cortes del país, 
unidades o comisarias

ASESORÍA LITIGIOSA

Regularización y legalización de permanencia en Ecuador de inversionistas, ejecutivos y trabajadores 
extranjeros.

Obtención y tramitación de visas de inmigrantes y no inmigrantes. 

Nacionalizaciones.

ASESORÍA MIGRATORIA



ASESORIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Asesoria para  la obtención del  registro y consecuente protección de marcas, transferencias y renova-
ciones marcarias y nombres comerciales.

Asesoria para el registro de  patentes y procesos de PCT, modelos de utilidad, diseños industriales y 
secretos industriales, medidas de frontera, etc.

Análisis de riesgos de la imagen comercial.

Consultoria en propiedad intelectual.

ASESORIA EN DERECHO AMBIENTAL

Asesoria para la obtención de licencias ambientales y ficha ambiental, entre otros.

Consultoria, planeación y estrategia legal ambiental

ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Asesoria en la presentacion de todo tipo de recursos administrativos tanto para personas naturales 
como juridicas.

Asesoria y planificacion en la etapa adminstrativa y litigiosa adminsitrativa

Asesoria en derecho administrative a entidades publicas y privadas.



ASESORIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

Proceso de Hábeas Corpus,

Procesos de Hábeas Data,

Procesos de Amparos constitucionales

ASISTENCIA LEGAL y PRACTICA NOTARIAL

Asesoramiento sobre los permisos que deben contar las personas naturales y jurídicas para su funciona-
miento como permisos municipales, permisos ante Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA), Ministerio de Salud Pública; 

Revisión de textos legales y contenidos en etiquetas y empaques de alimentos y cosméticos.

Asesoría a permisos que  deben obtener y mantener compañías nacionales y extranjeras.

Actualización permanente en normativa referente a registros sanitarios, normas INEN, y similares.

Realización de todo tipo de escritura, trámite o proceso ante notarías. Inclusive divorcios si fuera el caso.



TELÉFONO: (593 2) 2907-781 / (593 2) 2542-051 / (593 2) 2904-254
FAX: (593 2) 2546-950

E-MAIL: INFO@PRAXISLAW.EC
P.O. BOX 17-17-1074
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