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Somos la mejor opción cuando el asunto en el que trabajamos tiene un vínculo con América Latina
y las Islas Vírgenes Británicas.

Estamos mejor posicionados que cualquier otra firma de abogados con sede en dicha jurisdicción
para brindar el asesoramiento necesario.

Nuestra práctica legal en las Islas Vírgenes Británicas y la consultoría estratégica que brindamos
a través de UNTITLED BVI Legal Advice solo incluyen la prestación de servicios en áreas de práctica
e industrias con un amplio conocimiento, profunda experiencia, y casos de estudio exitosos.

> Incorporación y administración de entidades en las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción en la cual

   poseemos licencia para brindar el servicio de “Agente de Registro” de manera directa.

> Incorporación y administración de entidades en otras jurisdicciones como: Islas Caimán, ciertos

   Estados de los Estados Unidos, Nevis, Belice, Uruguay, Panamá y algunos países de Europa.

> Fusiones y adquisiciones.

> Reestructuraciones corporativas, incluyendo reorganización, continuación y discontinuación,

   separación e integración post M&A. 

> Joint Ventures.

> Finanzas corporativas y estructuradas.

> Transacciones de Mercados de Capital. 

> Listado de empresas en stock exchanges reconocidos internacionalmente.

> Establecimiento y licenciamiento de fondos de inversión offshore en las Islas Vírgenes Británicas,

   donde también podemos actuar como “Representantes Autorizados”. Alternativamente, ofrecemos

   este servicio de incorporación en otras jurisdicciones, a través de proveedores asociados.

> Incorporación y licenciamiento de investment managers, broker-dealers, asesores financieros y otras

   entidades reguladas en las Islas Vírgenes Británicas.

> Asesoramiento legal y regulatorio contínuo a fondos de inversión y otras entidades financieras.

> Transacciones e inversiones de capital privado.

> Islamic finance.

> Listado de fondos de inversión en stock exchanges reconocidos internacionalmente.

> Administración de fondos de inversión, inclusive de aquellos que invierten en criptoactivos.

Clientes privados del tipo
“affluent” o “high net worth”
con necesidades puntuales
de planificación patrimonial.

Emprendedores de toda
la región interesados en

estructurar sus negocios,
ya sean tradicionales o

vinculados a la era digital.

Gestores de fondos
de inversión.

Nuestros servicios están principalmente orientados a tres tipos de clientes: 

SERVICIOS CORPORATIVOS 

FONDOS DE INVERSIÓN

Estamos orgullosos de ser una firma de abogados de nicho
altamente especializada en las siguientes áreas de práctica:



> Asesoramiento legal y regulatorio personalizado a bancos, fondos de inversión y empresas de

   infraestructura con relación a proyectos fintech, proptech, legaltech y wealthtech.

> Asesoramiento en la aplicación de nuevas tecnologías a empresas en todo el espectro fintech

   (por ejemplo, blockchain, criptomonedas y otras monedas digitales, servicios financieros

   electrónicos, actividades de comercio electrónico, etc.)

> Trabajamos en el establecimiento de fondos de inversión dedicados.

> Ayudamos a empresas de start-up a lanzar su negocio en múltiples jurisdicciones y obtener

   financiación a través de rondas de financiación tradicionales de capital de riesgo/capital privado

   o ICO/STO.

> Emisión de NFTs y otros tipos de tokens.

> Asesoría en proyectos de eSports y eGaming.

> Asesoramiento en planificación patrimonial y protección de activos.

> Sucesión y planificación fiscal internacional.

> Testamentos, sucesiones y cartas de administración.

> Constitución, estructuración y liquidación de fideicomisos y fundaciones en diversas jurisdicciones.

> Private Trust Companies.

> ILIT (Irrevocable Life Insurance Trust).

> Servicios de trustee y/o de trust advisors en dos de las jurisdicciones más populares y mejor reguladas,

   a través de Untitled Trustees (Nueva Zelanda) Limited y Untitled Fiduciary Services LLC.

> Amnistías fiscales.

> Asesoramiento en CRS/FATCA.

> Adquisición, matriculación y financiación de automóviles clásicos, transporte marítimo y aeronaves.

Además de las áreas de práctica anteriores, tenemos abundante y comprobada experiencia para las

siguientes necesidades y respecto de las siguientes industrias específicas:

> Respuesta a crisis y daño reputacional

> Empresas emergentes y lideradas por fundadores

> Entretenimiento, deportes y medios

> Apoyo legal y fiduciario a family offices

> Fine arts y lifestyle law
> Hospitalidad, juego y ocio.

Si está interesado en conocer más sobre nuestro servicio BVI Legal Advice,
póngase en contacto con nosotros a través de contact@untitled-slc.com.

UN ENFOQUE FRESCO E INNOVADOR EN MATERIA DE
ESTRUCTURACIÓN DE PATRIMONIOS Y FONDOS DE INVERSIÓN.
HACEMOS SIMPLE LO COMPLEJO.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CLIENTES PRIVADOS Y TRUSTS
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