
EMPRESARIAL
Asesoría Legal

En Latinoamérica, y especialmente en México el mayor número de empresas son medianas
y pequeñas. Empresas que no cuentan con un departamento jurídico propio y cuando un pro-
blema legal toca a la puerta, buscan a un abogado, piden recomendaciones y experimentan
diferentes abogados. Lo cual conlleva una inversión importante de tiempo y dinero para re-
solver el problema pues todo asunto legal tiene caducidad, así lo estipula la ley.

En la Universidad Anáhuac campus Xalapa cuenta con la sala Francisco de Vitoria, se trata
de un espacio con las condiciones oficiales para llevar cabo ejercicios jurídicos logrando
simular las mejores condiciones en la impartición de justicia, y la preparación de abogados en
un espacio óptimo.

La Escuela de Derecho pone a disposición de la comunidad sus servicios de Asesoría Legal dentro
del ámbito del derecho público y empresarial. Acercando así a nuestros expertos a empresas y par-
ticulares que requieran de una solución legal de calidad y a costos preferenciales.

Dentro de las soluciones que ofertamos se encuentran:

Nuestros expertos son numerosos y con una cualidad en común, su profesionalismo.

Realización de contratos
Cartas poder
Pagarés
Convenios ad hoc 
Auditoria legal

Tramitología legal (no aplica SEFIPLAN, ni Hacienda)
Redacción de reglamentos y estatutos internos
Medios alternativos de solución de controversias 
Solicitudes de acceso a la información Pública 
Registro de derechos de autor, propiedad intelectual,
industrial y de marca 



La honestidad, transparencia y profesionalismo experimentado, marcan nuestros servicios. 
La Escuela de Derecho tiene la convicción de mantener su reconocimiento dentro y fuera del
aula, para nosotros lo más importante es la satisfacción del cliente.
Le brindaremos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Contamos con las mejores instalaciones para poder brindarle la mejor atención.
Nuestra asesoría legal es ofertada a costos preferenciales.

Nuestra asesoría es presupuestada según las necesidades de alcance de cada uno de nuestros
clientes. Por lo cual es preciso programar una entrevista previa a la solicitud de una cotización.

Los servicios que se ofrecen no son litigiosos, pero si la redacción de documentos y preparación de
personas citadas a audiencias y citatorios varios.

Para agendar una entrevista puede contactar al área de Servicios Profesionales al
(228) 8191515 EXT. 3109 o al WhatsApp(228) 159 3903 o enviar un correo a
info.servicios@anahuac.mx
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