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Roma · Madrid · Barcelona · Valencia

Boutique jurídica internacional
www.sanchisandpartners.com

“Ofrecemos un servicio a
medida, y personalizado”.

TARIFAS FIJAS para empresas del
tejido industrial valenciano
!
!

Área practica internacional

Participamos en la negociación, redacción y seguimiento en la
ejecución de contratos en todo tipo de transacciones
internacionales.
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Les asistimos en la constitución joint ventures o de filiales en el
extranjero.
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Nos ocupamos de la defensa técnica de nuestros clientes en sus
litigios internacionales.
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A nivel internacional, la
ausencia de contratos de
distribución en las relaciones
comerciales genera conflictos +
pérdidas económicas en
nuestras empresas.

“un asesoramiento jurídico

contractual especializado
podría evitar esta situación”
Ponencia impartida por los titulares de la firma SANCHIS LLISTERRI en el IVEX sobre
protección de intereses y derechos en el contrato de distribución internacional de

E n S A N C H I S & PA R T N E R S
garantizamos que en toda
transacción internacional, desde una
compraventa internacional aislada,
hasta en el proceso de aterrizaje en
un país extranjero, se aplique un
escrupuloso conocimiento del marco
jurídico (internacional y local), un
análisis y gestión del riesgo, la puesta
a disposición de los recursos más
eficientes y la colaboración con
despachos extranjeros con la calidad
exigida por nuestra firma.
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En operaciones de estas
características, sabemos que lo
fundamental para nuestros clientes es
garantizar contractualmente su
seguridad en el tráfico jurídico, es
decir, sus intereses económicos y
comerciales y la prevención de
potenciales contingencias.

OFRECEMOS ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
nuestro servicio [in house]

AiH

attorney in house

OFRECEMOS un experto “in
house" en sus instalaciones
full time.
Ponemos a su disposición un abogado especialista en la materia requerida en sus oficinas durante el tiempo que la empresa lo requiera. Este
servicio permite la posibilidad de cambio de especialista si la naturaleza del caso lo requiere pues contamos con profesionales
multidisciplinares.

