
Deje que HCR ayude a su negocio a prosperar en el Reino Unido

HCR, uno galardonado bufete jurídico inglés, le ofrece un asesoramiento profesional completo en cada etapa de su 
negocio. Nuestros equipos especializados están disponibles en cualquier momento. Tenemos cientos de abogados en todo 
el país, lo que nos capacita para ofrecerle conocimiento regional y con honorarios muy competitivos. Por todo ello, puede 

confiar en nuestra experiencia para apoyar a su empresa en el Reino Unido.

Propiedad Intelectual

A PASSION
FOR PEOPLE

Tiene una 
gran idea…

Tiene una nueva idea y ha llegado el momento de 
comercialización. Necesita comprender cuales derechos de 
propiedad intelectual tiene, y como resguardar lo que es 
suyo. Entre ellos, es particularmente importante proteger 
la marca registrada, los patentes y el nombre de dominio. 
Los expertos en derecho de propiedad intelectual de HCR 
pueden proteger sus derechos, también pueden ayudarlo a 
establecer y añadir valor a su marca en el Reino Unido. 

Banca y Finanzas
Pero necesita 
financiarla…

Los bancos ya no son la única vía de obtener financiación 
empresarial, cada vez más surgen nuevos inversores 
y fuentes de fondos. Nuestro equipo de abogados 
especializados en transacciones bancarias y financieras 
brinda soporte en la redacción y negociación de los 
documentos bancarios. Puede estar contento que usted 
tendrá una sólida base financiera para llevar a cabo su 
negocio en el Reino Unido.

Comercial

Es hora de 
elegir un socio 
comercial… 

Con una constitución de sociedad adecuada, su negocio 
puede prosperar con la contribución adicional y, al 
mismo tiempo, puede protegerse en el futuro. Además, 
es importante buscar asesoramiento profesional 
sobre los contratos: sí desea relaciones comerciales 
sólidas, los contratos adecuados pueden marcar una 
diferencia fundamental.  En HCR podemos investigar los 
antecedentes de su nuevo socio en el Reino Unido antes de 
establecer su sociedad. 

Empleo e Inmigración
Necesita más 
personal…

Puesto que el derecho laboral británico es complejo, 
nuestros asesores ayudan tanto con los contratos 
de trabajo como con los asuntos de RRHH. Además 
protegeremos los derechos e intereses de su negocio. El 
servicio subsidiario de HCR “Eagle HR” puede instaurar 
un gran ambiente de trabajo para que su empresa pueda 
atraer y retener empleados talentosos e innovadores. 
Cuando desee contratar personal extranjero, o traer 
empleados actuales al Reino Unido, los expertos de 
HCR pueden ayudarlo a cumplir con todas las reglas de 
inmigración. 

Reglamentación 

En el Reino Unido, cada campo tiene sus propias 
regulaciones. Los expertos en cumplimiento de HCR 
pueden ayudar a su empresa a comprender el entorno 
normativo actual, evitar obstáculos y garantizar la 
legalidad de sus operaciones comerciales. Proveeremos 
apoyo cuando su empresa se encuentre con problemas 
jurídicos.

Hay muchísimas 
reglas a obedecer…

Jeremy Scudamore
Socio, Scudamore Law

Bienes Raíces
La empresa sigue 
creciendo…

Todo va bien y requiere más espacio de oficina o un 
nuevo sitio de fabricación: nuestro equipo de derecho 
inmobiliario conoce bien el mercado. En HCR tenemos 
amplia experiencia a nivel local, regional y nacional en 
todo el Reino Unido. Estamos en una posición ideal 
para proteger sus intereses comerciales mientras que le 
aseguraremos que encuentre una propiedad adecuada, ya 
sea que quiera alquilar o comprar. 

No solo podemos ayudarlo a resolver la disputa, sino que 
también podemos decidir cómo defender los intereses de 
su empresa y proteger su reputación. Sabemos que los 
litigios costosos son raramente la solución, pero en caso 
de ser inevitables, estamos preparados para luchar por 
usted. La mayoría de las controversias evita el posible 
litigio y se resuelve durante la mediación, el arbitraje u 
otras negociaciones. Nuestros expertos litigadores tienen 
una dilatada experiencia en la totalidad de sectores para 
defender su posición jurídica en la forma más adecuada.

Nos amenazan con 
acciones legales, 
¿qué hacemos?

Resolución de Controversias

La Compañía 
Les ha hecho una 
oferta que no 
puedan rechazar…

El negocio está prosperando y desea hacerse cargo de 
un competidor más pequeño. Nuestros especialistas en 
derecho comercial harán toda la diligencia debida para 
asegurarlo de que el contrato sea sólido. O tal vez le 
hayan hecho una oferta para su propio negocio; podemos 
asegurarlo de que obtenga la mejor oferta posible para 
usted, mientras protegemos sus intereses y las de la 
empresa. Le guiaremos a cada paso del proceso.

Reestructuraciones e Insolvencia 

La reestructuración financiera suele es una opción cuando 
esté preparado cambiar la estructura corporativa, 
pero hay ocasiones en las que la liquidación es la 
única posibilidad. Los expertos en reestructuraciones e 
insolvencia de HCR harán todo lo posible para que el 
proceso sea fluido y ordenado, de modo que este en la 
mejor posición posible para planificar el futuro. 

Las cosas no han 
salido como se 
deseaba… 

Si usted y su empresa desean obtener más información sobre cómo expandir su empresa en el Reino Unido, 
comuníquese con

T: +34 915 939 126
E: jrs@scudamorelaw.com

T: +44(0)118 338 0829
M: +44(0)7584 353 329
E: hclements@hcrlaw.com

Hannah Clements
Enlace para consultas en castellano

InternacionalUsted está mirando 
más allá…

Además de nuestro servicio completo en el Reino Unido, 
HCR también cuenta con un equipo internacional con 
pericia especial en los mercados chinos e indios. Nuestra 
red global de abogados puede hacer todo lo que sea 
necesario para expandir su negocio mundialmente. 


