¿Quiénes
somos?

Lexing Spain es una firma de servicios profesionales con sede en
Barcelona. Combinamos la consultoría empresarial, la consultoría
tecnológica y el asesoramiento legal en el ámbito de los negocios,
tanto para startups como para negocios consolidados.

¿Cómo podemos ayudarte?
Te ofrecemos nuestro servicio ‘Startup 360’.
Una asistencia total en el proceso de creación y desarrollo de tu
negocio.
Asesoramiento previo a la formación de la empresa.
Protección de la propiedad intelectual e industrial.

SOY UNA
STARTUP DE BASE
TECNOLÓGICA
U ORIENTADA A
INTERNET

Cumplimiento de normativas: protección de datos, protección de
consumidores, etc.
Búsqueda de financiación.
Negociación de pactos de socios.
 compañamiento a mercados exteriores, incluyendo la asistencia
A
en la venta de la empresa.
Para cada ámbito de asesoramiento, empresarial, tecnológico o
legal, disponemos de ofertas flexibles y ajustadas a las necesidades.
Ven a Lexing y cuéntanos tu proyecto.

Nuestra oferta comprende servicios de Businness Consulting y
Asesoramiento legal en múltiples áreas.
Corporate. Asesoramos en todo lo relevante a una sociedad.
 ontratos. Elaboramos, revisamos y negociamos de contratos de
C
una actividad comercial.

SOY UN NEGOCIO
CONSOLIDADO

Tecnología, Telecomunicaciones e Internet. Cubrimos los aspectos
legales de las telecomunicaciones, comercio electrónico, juego en
Internet y, en general, cualquier negocio en la red.
 rotección de Datos. Prestamos asistencia en la adaptación y conP
trol del cumplimiento a la LOPD.
L aboral y Fiscal. Planificamos y asesoramos en los temas laborales y fiscales de la empresa.
 enal. Ejercemos la defensa jurídica en casos de delitos económiP
cos, societarios y contra la propiedad intelectual e industrial.
 esolución de controversias. Actuamos ante lo tribunales, en todas
R
sus instancias y jurisdicciones, en arbitrajes, nacionales e internacionales, y en mediación.

La dimensión
internacional de Lexing

Sabías que...

Lexing, la primera red internacional de abogados dedicados
al derecho de las tecnologías avanzadas. Atendemos las necesidades de nuestros clientes internacionales y de aquellos que
proyectan internacionalizarse.

22

FIRMAS

Lexing Spain ha acompañado
con éxito a empresas de base
tecnológica y orientadas a
Internet en su proceso de
internacionalización en Francia,
Reino Unido, Estados Unidos,
Méjico, Argentina, Colombia,
Brasil y Chile.
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PAISES

4

CONTINENTES

¿Por qué Lexing?
P
 orque al momento de aconsejarte adoptaremos un enfoque de negocio con un servicio
eficiente y rentable.
A
 signamos a un socio la gestión y responsabilidad de cada asunto.
N
 os comprometemos a trabajar de forma diligente y con la celeridad requerida, sin que la
calidad del servicio se vea afectada.
Te proveemos de una asistencia estable y continuada tanto en España como en el extranjero.
B
 uscamos soluciones prácticas en asuntos complejos, a un precio razonable.
Y la primera visita o consulta es gratuita!!!

Lexing Spain
c. Aragón 284, 6º 2ª
08007 Barcelona
t. +34 93 505 29 99
m. info@lexing.es
w. www.lexing.es
/lexingspain
@lexingspain

