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About us

SERVICIOS
⇒ Compañías Dominicanas y
Offshores.

⇒ Residencias Ordinaria y
por Inversión.

⇒ Ley 158-01, sobre Incentivo Turístico.

⇒ Programa Incentivos Pensionados y Rentistas Ley
171-07.

⇒ Transacciones Inmobiliarias

⇒ Derecho Inmobiliario:
Contratos, Cierres, Due Diligence, Traspasos, Deslinde,
Subdivisión, Condominios,
Registros, entre otros.

⇒ Derecho Corporativo Societario: Compañías: venta,
mantenimiento, actualización, aumento capital, liquidación/ disolución, aportes,
fusiones, Contratos.

We are totally engaged in providing the highest standards of
responsibility, reliability and
efficiency, assuming the commitment of offering a warranty of
our services.
We believe, as professionals,
the interest of our clients is the
heart of our firm, and we practice honesty and integrity in the
interaction with our clients.

⇒ Propiedad Intelectual:

⇒ Adm. de Propiedades.

◊
◊
◊
◊

tas, contratos, entre otros.

⇒ Divorcios al vapor.
⇒ Desarrollo Proyectos.
⇒ Certificado Registro Inversión e Incentivos.

Registros, traspasos, modificaciones de nombres, marcas,
patentes.

⇒ Planes de Igualas.

Comprometidos a
ofrecer a nuestros
clientes servicios
legales de alto nivel
We are committed
to give our clients
a top -quality legal
service
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⇒ Derecho Laboral: Consul-

Quienes somos

We are an innovative law firm,
with the aim of acquiring deep
knowledge and understanding of
our clients needs, interests and
business matters, having as our
principal purpose delivering the
maximum quality legal services
possible.

⇒ Turismo: Proyectos, Licen-

cias y permisos: Hoteles, Touroperadores, Giftshops, Casinos, Deportes Acuáticos,
Agencias.

Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic

http://www.lucianonunez.com

Foreign Investment
Real Estate Law
Corporate & Business Law
Tourism & Entertainment
Labor Law
Family & Individual Law
Government Administrative
Tech, Media & Communications
Intellectual Property
Migration Law
Litigation
Energy, Mining & Environmental
Law
Banking, Insurance
Tax Law
International Business
Environmental Law

Somos una firma de abogados innovadores, enfocados en
conocer a fondo y comprender
las necesidades de nuestros
clientes, sus intereses y negocios, teniendo como principal
objetivo proporcionar servicios
legales de máxima calidad.
Estamos completamente
comprometidos con los más
altos estándares de responsabilidad, seriedad y eficiencia,
asumiendo el compromiso de
ofrecer una garantía de nuestros servicios.
Creemos firmemente, como
profesionales, que los intereses de nuestros clientes son el
alma de nuestra labor, y practicamos honestidad e integridad en la interacción con los
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Inversión Extranjera
Derecho Corporativo o Societario
Derecho Inmobiliario Bienes Raíces
Turismo & Entretenimiento
Derecho Laboral
Derecho Familiar e Individual
Propiedad Industrial
Derecho Migratorio
Administrativo Gubernamental
Tecnología, Media y Comunicaciones
Energía, Minería & Medio Ambiente
Banca, Seguros & Valores
Derecho Fiscal
Comercio Internacional
Litigios
Medio Ambiente

