


En UNTITLED First Legal Family Office prestamos
servicios de acompañamiento y coordinación legal,
fiduciaria e impositiva de manera holística y
permanente a nuestros clientes más sofisticados.

Se trata de un servicio ideal para familias con
situaciones familiares o estructuras fiduciarias que
presentan cierta complejidad, y para aquellos clientes
que califican como UHNW (más de 30 millones de
dólares en activos con un cierto grado de complejidad)
o institucionales (más de 100 millones de dólares en
activos con un cierto grado de complejidad). Tambien
contamos como clientes de nuestro legal family office
a instituciones financieras especializadas en este tipo
de clientes, banqueros privados y multi-family offices.

Trabajamos junto a nuestros clientes de manera
proactiva, buscando ser el punto de contacto único en
lo que tiene que ver con necesidades de índole legal,
contable y fiduciaria internacional.
 
En otras palabras, nos dedicamos de la elección,
organización y supervisión de todos los proveedores
de servicios legales, contables y/o fiduciarios de este
tipo de cliente y los asesoramos en la(s) mejor(es)
estructura(s), jurisdicción(es) y proveedor(es) que deben
armar para proteger su patrimonio y lograr sus objetivos
de planificación patrimonial, como alcanzar la mayor
privacidad posible, reducir impuestos y contingencias
con autoridades fiscales, organizar la sucesión, definir
el mejor domicilio posible, entre otros.

¿QUÉ HACEMOS?

> Diagnóstico de la estructura patrimonial actual de
nuestros clientes y elaboración de una hoja de ruta
de cara al futuro.

> Implementación de los cambios sugeridos, en el
caso de haberlos.

> Elección de jurisdiccion(es).

> Elección y supervisión de proveedor(es).

> Negociación de honorarios con proveedores de
servicios legales, contables y fiduciarios así como
de términos y condiciones de los acuerdos a
firmar con ellos.

> Enlace y manejo de relaciones con abogados de
otras especialidades (ej. inmigración, bienes raíces,
etc.) y en jurisdicciones en las cuales no operamos
de manera directa.

> Asesoramiento y acompañamiento constante por
parte de nuestros profesionales más experimentados.

> Revisión de la estrategia financiera elaborada por
los asesores financieros propios de cada cliente de
manera de asegurar la mayor eficiencia fiscal posible
y consistencia con la planificación patrimonial
en general.

> Revisión de la estrategia en materia seguros de vida.

> Evaluación constante de las estructuras
patrimoniales internacionales.

> Asesoramiento continuo mensual estratégico en
materia legal, fiduciaria e impositiva internacional,
que se determinan luego de la reunión inicial con
cada cliente/familia.

> Cuidamos la privacidad de nuestros clientes.

¿QUÉ NO HACEMOS?

> Nuestro trabajo NO reemplaza en absoluto, sino
que complementa las tareas realizadas por sus
asesores financieros e inclusive asesores legales
y contables locales.

> NO intervenimos de ninguna manera en las
decisiones de inversión de nuestros clientes. Nuestro
objetivo -como se dijo- es trabajar en equipo para que
cada decisión tomada sea implementada de la mejor
manera posible desde el punto de vista patrimonial.



¿CÓMO COBRAMOS POR NUESTROS SERVICIOS?

Nuestros honorarios son fijos y estarán
determinados por:

> La complejidad de la estructura fiduciaria existente
y/o de la que en principio se pretende establecer.

> La cantidad de residencias fiscales diferentes que
existen dentro del grupo familiar.

> Las ramas de las familias a las que se les va a brindar
el servicio.

En ningún caso UNTITLED cobra honorarios que tengan
una relación directa, o inclusive indirecta, con el
patrimonio de nuestros clientes. Los mismos siempre
se relacionan con el valor que podemos agregar y el
tipo de trabajo que vayamos a realizar.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA?

> Conocimiento y experiencia inigualable en materia de
planificación patrimonial y fiscalidad internacional.

> Equipos de research propios. 

> Enfoque integral.

> Honorarios fijos y sin relación con los activos ni
las ganancias de nuestros clientes o con las horas
trabajadas. 

> Atención personalizada y disponibilidad 24/7.

> Ausencia de conflictos de interés.

> Vínculos con expertos legales, contables y fiduciarios
en otras jurisdicciones que son importantes para
nuestros clientes y en donde no trabajamos de
manera directa.

> Reducción de honorarios cobrados por servicios
tercerizados, por medio de negociaciones y
simplificación o disminución de tareas.

> Honorarios correspondientes a servicios adicionales
a ser prestados por Untitled a precios mayoristas
(i.e. incorporación de sociedades, establecimiento
de trusts, etc.).

> Tarifas preferenciales de servicios de conserjería
internacional, a través de nuestro acuerdo con
Alberta La Grup.

> Asesoramiento en cuestiones de gobierno familiar,
a través de nuestro acuerdo con FECIG.

> Innovación constante.

Para coordinar una reunión inicial de diagnóstico, contactarse con Martin Litwak a martin.litwak@untitled-slc.com
y/o Florencia Scialabba, florencia.scialabba@untitled-slc.com.
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