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CONTENIDO
Somos tus aliados de negocios en materia de
asesoría jurídica y gobernabilidad
empresarial. Nos caracterizamos por un alto
nivel de especialización, con un alcance
integral. No creemos en las soluciones a
medias, por lo que nuestra prioridad es
ofrecer verdaderos resultados.
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SOMOS LMV

¿QUIÉNES SOMOS?
LMV presta servicios de consultoría legal y de negocios
desde el año 2005. Fue concebida como un espacio que
brinda servicios con alto nivel de especialización en
materia legal, pero con un alcance integral. Nuestro
objetivo es brindar experiencia profesional no solo en
el ámbito jurídico, sino en temas afines y tan
esenciales como gobernabilidad corporativa, y
administración financiera y empresarial. En cada una
de estas materias, nuestro equipo se encuentra
comprometido para proveer a nuestros clientes un alto
nivel de profesionalidad, profundidad de análisis, y
eficiencia.
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Nuestro trabajo habla por nosotros. LMV ha fungido como
asesor en grandes proyectos de inversión de carácter
internacional y nacional, ha participado en importantes
operaciones corporativas, y en procesos complejos de
adquisiciones y reorganizaciones empresariales. Asimismo, nos
orgullecemos de ser una de las firmas líderes en consultoría e
investigación en materia de gobierno corporativo.
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SOBRE NOSOTROS

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ofrecer servicios legales especializados con alcance
integral, procurando apoyar el éxito de nuestros
clientes y de nuestro equipo, a través de un
ejercicio profesional de calidad, honesto y
responsable.

Ser reconocidos como una firma de asesoría legal
integral, generadora de relaciones valiosas para
nuestros clientes y nuestro equipo, con importante
incidencia en el ámbito jurídico, empresarial y la
sociedad en general.

- Honestidad
- Eficiencia
- Profesionalidad
- Dedicación
- Responsabilidad
- Compromiso
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GOBIERNO CORPORATIVO

NUESTROS
SERVICIOS
Nos convertimos en aliados de nuestros clientes
para atender sus necesidades legales, tanto en el
ámbito de estrategia, como de servicios legales
preventivos y de respuesta inmediata.
La plataforma de servicios está diseñada para suplir
todas las necesidades de nuestros clientes,
pudiendo encontrar en nosotros una oferta de
servicios con alcance integral. Asimismo, nuestro
equipo está capacitado para satisfacer los
requerimientos de los clientes más exigentes en
áreas del derecho particularmente complejas, y que
requieren conocimiento especializado.

L M V

Partimos de una visión integral desde la óptica
empresarial para ofrecer asesoría en el análisis,
revisión y estructuración de sistemas de
administración basados en las reglas de
gobernabilidad en el marco de las particularidades
de cada tipo de sujeto, las normas que le aplican y
las mejores prácticas.

ADMINISTRATIVO Y REGULACIÓN
Brindamos servicios jurídicos enfocados en los
sectores sujetos a regulaciones especiales. Entre
otros, trabajamos en la gestión y obtención de
permisos y licencias, contratos administrativos,
responsabilidad patrimonial, procesos de
contratación y licitación de bienes y servicios, y la
instrumentación de recursos administrativos en sede
administrativa o jurisdiccional. En el ámbito del
derecho administrativo asesoramos tanto a
entidades del sector privado, como a la
Administración Pública encargada de dictar o asumir
la regulación.

DERECHO DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS
En el ámbito de los mercados financieros (banca,
valores, seguros y pensiones) LMV ofrece asesoría
jurídica, estratégica y empresarial integral, basada
en su particular experiencia y especialización en la
rama. En materia bancaria, la asesoría abarca el
funcionamiento del sistema monetario, tanto para
entidades bancarias y cambiarias (intermediarios
cambiarios), como para los entes reguladores. En el
ámbito del mercado de valores, asesoramos el
proceso de establecimiento y operación de los
agentes activos y pasivos del sistema. Además,
brindamos asesoría a entidades financieras
extranjeras, incluyendo asesoría para su
funcionamiento y operación en el sistema financiero
nacional o regional.
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CORPORATIVO Y MERCANTIL
LMV presta todos los servicios jurídicos dentro del ámbito de la práctica mercantil y del
derecho de las sociedades, con el nivel de detalle y especialidad que la rama requiere.
Dentro de los principales servicios se destacan: la negociación, preparación y revisión de
todo tipo de acuerdos mercantiles o societarios (incluyendo acuerdos de accionistas y pactos
sociales); la constitución y administración jurídica de sociedades comerciales; las fusiones,
adquisiciones, escisiones y transformaciones societarias de cualquier tipo; y la disolución y
liquidación de sociedades y empresas, incluyendo la acogida al nuevo régimen de
reestructuración mercantil.

INMOBILIARIO
Asesoramos la compra y estructuración de procesos de adquisición o venta de bienes
inmuebles dentro y fuera de la República Dominicana. Además, ofrecemos asesoría en
cuanto a administración de proyectos inmobiliarios, y gestionamos permisos y autorizaciones
relacionados al desarrollo de proyectos inmobiliarios.

IMPUESTOS
La firma ha desarrollado una práctica especializada en asesoría fiscal, tanto desde el punto
de vista jurídico como desde la administración misma de la empresa. En este sentido,
asesoramos en materia fiscal en sentido general, incluyendo la revisión de estructuras y de
esquemas fiscales, y la preparación a regímenes especiales de tributación. Asimismo,
brindamos servicios legales enfocados en la aplicación de las normas del régimen aduanero y
de gestiones.

L M V

7

TURISMO
Brindamos asesoría a proyectos turísticos, en cualquiera de sus etapas. En este sentido,
asesoramos proyectos de compra y estructuración de adquisición o venta de bienes
inmuebles para fines turísticos en el país. Además, brindamos soporte para el buen
desempeño del día a día de proyectos turísticos, yendo desde la negociación y realización de
contratos, hasta la gestión de permisos y autorizaciones, y el diseño de herramientas de
levantamiento de capital o inversiones para proyectos de esta naturaleza.

LITIGIOS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS
Un elemento que distingue a LMV en su práctica de litigios es partir de un criterio integral
de asesoría legal, de cara a las causas y consecuencias de la situación de conflicto. En este
sentido, los servicios abarcan el ámbito civil, comercial y penal. Asimismo, asesoramos en
escenarios de resolución alternativa de controversias incluyendo procesos de arbitraje
institucionales y ad-hoc, negociaciones, y procesos de conciliación en base a leyes y
reglamentos especiales.

LABORAL
En el ámbito laboral el servicio abarca tanto la asesoría de empresas (empleadores) como de
empleados, yendo desde la asesoría general en temas como seguridad social o el régimen de
riesgos laborales, hasta temas más específicos como procesos de cesión de derechos
laborales y cesiones de empresas, y resolución de controversias, tanto a lo interno de la
empresa como ante los tribunales. Asimismo, trabajamos con nuestros clientes en los
procesos de contratación de personal y organización de esquemas de prestaciones, y la
redacción de protocolos internos de trabajo, vinculados entre otros con el derecho a la
intimidad y el uso de información confidencial de la empresa.
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CONOCE A

NUESTROS SOCIOS

ALFONSO LOMBA
JIMÉNEZ
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Alfoso Lomba dirige el equipo de inversiones y estructuración.
Su práctica se enfoca en lograr una solución integral en la
implementación de cualquier inversión, estructurando la
misma para minimizar los riesgos asociados a esta, dando una
asesoría oportuna y un acompañamiento continuo hasta
conclusión. Se destacada por su pragmatismo y visión pro
negocio, incluyendo aspectos esenciales de cualquier
negociación y no necesariamente vínculados al derecho.

EQUIPO LMV

ALFONSO LOMBA
JIMÉNEZ

Además, ha participado en importantes y complejos proyectos
de desarrollo ocupando posiciones de consultor, director y
gerente general en muchos de ellos.
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Arturo Morales dirige el equipo de derecho corporativo y
contratación mercantil, y da soporte a otras áreas de la firma.
Su práctica se basa en brindar asesoría continua e integral,
siempre basada en las mejores prácticas. Ha sido parte de
importantes y diversos proyectos de inversión, los cuales han
sido llevados a cabo de manera favorable para todas las
partes involucradas. Ofrece un ejercicio meticuloso y con
visiones novedosas a los clientes de la firma.
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Omar Victoria dirige el equipo de mercados financieros y
gobierno corporativo. Da soporte respecto de estos temas y
relacionados, a las demás áreas de LMV. Su práctica se
concentra en brindar asesoría respecto del fundamento y la
aplicación de las condiciones regulatorias propias de los
mercados financieros y sus participantes o relacionados, así
como la interrelación de estas con el resto del ordenamiento
jurídico. A su vez, brinda asesoría en materia de ciudadanía y
gobernabilidad corporativa a empresas, tanto de mercados
regulados como no regulados, buscando la obtención de
modelos de gestión interna consistentes con las normas y
mejores prácticas en la materia.
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César Joel Linares dirige el equipo de litigios y resolución
alternativa de controversias. Su práctica se enfoca en la
solución de casos civiles, entre otros: responsabilidad civil por
incumplimiento de contratos o por hechos causados por
terceros, recuperacion de créditos, y protección del
patrimonio sucesoral o matrimonial. Además, presta
asistencia en materia de arbitraje y conflictos judiciales del
ámbito laboral, inmobiliario y penal (delitos económicos).
También se especializa en manejo de conflictos comerciales
entre el Estado y los particulares, ya sea por la aplicación de
la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas,
como en caso de amenaza o violación a los derechos
fundamentales de los particulares, por parte del Estado.
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OFICINAS
Santo Domingo
LMV Advisors (Sede)
Edificio La Cumbre, 5to Piso
Calle Presidente González No.22
10124, Santo Domingo,
D.N., República Dominicana
Tel. : +1 (809) 689-6666
info@lmv.com.do

Bávaro
LMV Advisors
Av. Alemania, Local Comercial No.2,
Zona Comercial Hotel NH, Bávaro 23301,
Provincia La Altagracia, República Dominicana
info@lmv.com.do
Tel. : +1 (809) 689-6666

