
S U I Z A

In today's connected business world, 

staying competitive means making decisions 

fast and effi ciently.



ATEP es una sociedad independiente, 

especializada en Derecho Mercantil 

y en Fiscalidad, que actúa tanto a ni-

vel suizo como internacional. 

Gracias a su enfoque práctico, a su 

experiencia pluridisciplinar y a su co-

nocimiento profundo de los diversos 

sectores de la economía, ATEP ofrece 

a sus clientes un asesoramiento de 

calidad, personalizado y específi co. 

Nuestra clientela se compone de 

sociedades suizas e internacionales, 

así como de organizaciones y per-

sonas físicas domiciliadas tanto en 

Suiza como en el extranjero. 

Nuestros clientes cuentan con el 

apoyo de abogados y de especialistas 

titulados en derecho fi scal, altamente 

cualifi cados y multilingües: francés, 

español e inglés. 

Además, gracias a su larga experien-

cia, nuestros especialistas han desar-

rollado estrechos contactos con los 

principales actores económicos y con 

la administración pública, pudiendo, 

de esta forma, benefi ciar a nuestros 

clientes con soluciones concertadas.

Puesto que la especialización se ha 

convertido en una necesidad en el 

complejo y cambiante mundo de los 

negocios, hacemos que nuestros 

clientes se benefi cien de nuestra 

importante red de colaboradores, 

especializados y del más alto nivel, 

tanto en Suiza como en el extranjero. 

Ello nos permite garantizar un eleva-

do nivel de competencia y un fuerte 

valor añadido. 

A nivel nacional, con el fi n de garanti-

zar la mayor proximidad a sus clientes, 

ATEP dispone de 5 ofi cinas en Suiza. 

A nivel internacional, ATEP desarrolla 

su actividad principalmente en Amé-

rica del Sur, en América Central y en 

toda Europa. Nuestros asesores via-

jan, pues, con regularidad a esas par-

tes del mundo con el fi n de garantizar 

a nuestros clientes un seguimiento 

constante de sus negocios, así como 

una relación privilegiada de confi anza 

y de proximidad.

Lo que puede esperar 

de nosotros:

• Enfoque pluridisciplinar

y global

• Gestión de casos en inglés,

español y francés

• Integración en una red

internacional

• Prolongada experiencia

en Derecho Mercantil

• Contacto privilegiado

con los actores económicos

• Excelencia & innovación

• Independencia

• Proximidad

«Su socio de confi anza 

 para afrontar sus desafíos 

        y lograr sus objetivos»

Quiénes somos



Tanto a nivel suizo como interna-

cional, ATEP desarrolla su activi-

dad en todos los campos del de-

recho mercantil.

Nuestros abogados trabajan en 

equipos pluridisciplinares y en 

colaboración a fi n de optimizar la 

calidad de los servicios ofrecidos y 

de aportar un verdadero valor aña-

dido. 

Implantación de sociedades 

y reestructuración de grupos

Gracias a su prolongada experiencia 

en ese sector, ATEP se halla parti-

cularmente especializada en la im-

plantación y en la transferencia de 

sociedades a Suiza. Aconsejamos, 

coordinamos y creamos amplias es-

tructuras a nivel internacional con 

una idea de optimización estructural 

global.

Asesoramos igualmente a las em-

presas en sus procesos de reestruc-

turación (fusión, adquisición, esci-

sión, transferencia de patrimonio), 

de transformación, de modifi cación 

del capital, de saneamiento y de

liquidación. 

Derecho de Contratos

Nuestra asistencia se extiende a la 

negociación, la redacción y la forma-

lización de toda clase de contratos, a 

nivel suizo o internacional. 

Planifi cación sucesoria

La planifi cación de una sucesión es 

un proceso complejo que implica 

un estudio minucioso de cada si-

tuación. Gracias a sus competen-

cias pluridisciplinares, ATEP acom-

paña a sus clientes en las múltiples 

fases de planifi cación y puesta en 

práctica de soluciones personaliza-

das y enfocadas al futuro. El Trust 

y la Fundación son igualmente ins-

trumentos de planifi cación que uti-

lizamos de forma experta.

Derecho Inmobiliario

Nuestro asesoramiento abarca la 

negociación y la redacción de contra-

tos inmobiliarios (venta y promesa de 

venta, crédito, copropiedad), todos 

los aspectos vinculados al derecho 

de arrendamiento, así como la ad-

quisición de inmuebles en Suiza por 

extranjeros.

Derecho del Trabajo y Derecho 

de Extranjería

ATEP asesora a sus clientes en rela-

ción con todos los aspectos vinculados 

al Derecho del Trabajo y a la Seguridad 

Social, así como acerca de la movilidad 

de los cuadros, la política de retribu-

ciones, las negociaciones colectivas y 

la obtención de permisos de estancia 

y de trabajo.

Asesoramiento jurídico

Nuestros principales 

campos de actividad: 

• Implantación de sociedades

• Reestructuración de grupos

• Derecho de Contratos

• Planifi cación sucesoria

• Trust & Fundación

• Derecho Inmobiliario

• Derecho del Trabajo

• Derecho de Extranjería



La mayor parte de las decisiones y 

transacciones que las empresas y 

los particulares llevan a cabo en el 

transcurso de su existencia tienen 

consecuencias fi scales inesperadas. 

ATEP ofrece a sus clientes una 

amplia gama de servicios fi scales 

personalizados, especialmente 

destinados a identifi car y limitar 

los riesgos fi scales, así como a op-

timizar el ahorro en impuestos. 

Fiscalidad internacional

Nuestro asesoramiento abarca el de-

sarrollo de estructuras jurídicas fi s-

calmente óptimas, la negociación de 

estatutos fi scales especiales, la ela-

boración de soluciones para la repa-

triación de benefi cios, la prevención 

de la doble imposición internacional 

y la explotación fi scal del régimen de 

bienes inmateriales. 

Fiscalidad de las empresas

Le ayudamos a dar respuesta a sus 

desafíos evaluando su situación fi s-

cal global y sus objetivos, buscando e 

implantando las estructuras fi scales 

más apropiadas y velando por mini-

mizar los riesgos fi scales ligados a 

determinadas transacciones tales 

como fusiones, escisiones, transfe-

rencia de patrimonio, adquisiciones, 

venta o compra de propiedad inmo-

biliaria...

Fiscalidad de las personas

Le asesoramos en materia de tribu-

tación directa, de impuestos sobre 

los benefi cios inmobiliarios y sobre 

la propiedad inmobiliaria (Fiscali-

dad inmobiliaria), de tributación a 

tanto alzado, con ocasión de tras-

lados de domicilio, en el marco de 

la planifi cación sucesoria y de las 

transferencias de patrimonio, en la 

creación de fundaciones y de trusts, 

así como en la elaboración de de-

claraciones fi scales.

Impuestos Indirectos

La legislación suiza y europea en 

materia de IVA y de derechos adua-

neros se halla en constante evolu-

ción. Los riesgos no identifi cados 

relacionados con el IVA pueden 

poner en peligro a una empresa. 

Ayudamos a las empresas suizas 

con actividad internacional y a las 

empresas extranjeras establecidas 

en Suiza a identifi car y a eliminar 

tales riesgos, así como a optimizar 

sus procesos. 

Fiscalidad de los empleados

Asesoramos a las empresas en la 

organización de los traslados tem-

porales y de los cambios de locali-

zación de sus cuadros (expatriados). 

Les asesoramos igualmente en la 

emisión de certifi cados de salario 

y en relación con la tributación de 

las «stock options» y los fondos de 

pensiones.

Asesoramiento f iscal

Nuestros principales 

campos de actividades: 

• Fiscalidad internacional

• Fiscalidad de las empresas

• Fiscalidad de las personas

• Fiscalidad inmobiliaria

• Impuestos indirectos

• Fiscalidad de los empleados



Implantación de sociedades & Reestructuración de grupos

Trust & Fundación

Planifi cación sucesoria

Fiscalidad



www.atep.ch
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