


Valores

CONOCE MÁS ACERCA DE NOSOTROS

- Empatía: hacia las necesidades, inquietudes y el contexto específico del giro e intereses particulares
del cliente. Esto nos permite ponernos en sus zapatos, paso fundamental para ofrecer una experiencia
de calidad.

- Simplicidad: nos gusta comunicarnos con nuestros clientes en el lenguaje que ellos entienden, sin
elevada terminología jurídica.

- Seguridad: nuestros clientes en todo momento conocen con seguridad el costo que tendrán los
servicios prestados.

- Innovación: diseñamos y mejoramos continuamente nuestros procesos haciendo uso de las más
novedosas y funcionales herramientas, lo que nos brinda la posibilidad de ofrecer un servicio de mejor
calidad, a un menor costo.

https://www.sategoabogados.com/acerca-de-nosotros


CONOCE MÁS

Áreas de Práctica

https://www.sategoabogados.com/areas-de-practica


Corporativo

• Documentos, procesos y asesoría legal para tu empresa en el día a día.

• Te acompañamos desde la constitución de tu empresa hasta su venta.

• Softlanding.

• Enfócate en tus operaciones y despreocúpate de lo legal.

CONOCE MÁS

https://www.sategoabogados.com/corporativo


Inmobiliario

Planeación y ejecución para
desarrollos inmobiliarios desde la
aportación inicial de inmuebles,
hasta la entrega de las unidades
privativas.

CONOCE MÁS

https://www.sategoabogados.com/inmobiliario


Startups

Ofrecemos a emprendedores la
protección legal necesaria para cada
una de sus etapas de crecimiento,
con precios y planes de pago
ajustados a sus posibilidades.

VISITA SATEGO STARTUP LEGAL HUB

https://docas.cactuslegaltech.com/interview?i=docassemble.playground40Startup%3Ahub.yml


Propiedad intelectual

Registro de marcas, modelos de
utilidad, patentes, reservas de
derechos, cesiones de derechos y
cualquier asunto relacionado con la
materia.

CONOCE MÁS

https://www.sategoabogados.com/propiedad-intelectual


Derecho laboral

Contratos, cartas, procesos y
asesoría en materia laboral para que
la posición de tu negocio sea en todo
momento la más sólida y segura.

CONOCE MÁS

https://www.sategoabogados.com/laboral


Legal technology

Ofrecemos a nuestros clientes lo
último en legal tech para que su
experiencia con temas legales sea la
más amigable, eficiente y económica.

VISITA NUESTRA TIENDA EN LÍNEA

https://www.sategoabogados.com/tienda-documentos


Ellos confían en nosotros…



Tarjeta de contacto de la Lic. Sandra Tejeda.

sategoabogados.com

Linktree

Déjanos un mensaje

Ponte en contacto

AV. MÉXICO #3370, LOCALES B´-3-4 COL. MONRAZ, GUADALAJARA, JAL. CP 44670

https://qrco.de/bbkvAA
https://www.sategoabogados.com/
https://linktr.ee/satego
https://www.sategoabogados.com/asesoria-gratuita
https://goo.gl/maps/Z6pv8SHTZkb4RjjQ9

