MISIÓN
Ser un Despacho Jurídico líder en el mercado legal que brinde un servicio
integral con la más alta calidad profesional y ética, reconocido por su
excelencia académica y organización empresarial, que sea reconocido como
un Estudio de Abogados modelo en la prestación de servicios legales.

VISIÓN
Brindar un servicio legal integral con la más elevada calidad profesional,
teniendo como meta realizar nuestro trabajo con la mayor eficiencia,
aplicando profundidad y rigor en cada caso encomendado con el fin de
conseguir los resultados más adecuados.

EL PODER
DE LA
EXPERIENCIA
FA Legal constituye un grupo de
profesionales altamente capacitados que
demuestran día a día su dedicación y
entrega al trabajo, además de una esmerada
y continua preparación.
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La eficiente y oportuna respuesta con soluciones acertadas para cada una de las
necesidades de nuestros clientes
Estar estructurados como una empresa, contando con un equipo multidisciplinario en
constante formación y actualización
La sólida experiencia lograda a través de una larga trayectoria asesorando a empleadores
el sector privado, como a empleados públicos y privados, así como también la experiencia
adquirida por varios de nuestros abogados en el sector público.
Los valores éticos e institucionales que orientan el ejercicio de la actividad profesional
Los procesos operativos enfocados al control minucioso y permanente de las actuaciones
que se realizan en cada caso
La seriedad, el compromiso y la responsabilidad en el manejo de las relaciones con
nuestros clientes
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Honestidad

Planificación de la estrategia
con profundidad y rigor.

Atención y Servicio
inmediato y personalizado.

se

nuestras

garantías
Damos una Garantía por escrito
para asegurarle lo siguiente:

CONFIABILIDAD 200%
“Si se presentara un acto desleal o deshonesto de nuestro
despacho con el cliente, le devolvemos el 200% de su dinero,
sin preguntas ni objeciones”.

CALIDAD JURÍDICA 100%
“Aplicamos altos estándares de calidad y los criterios
jurídicos más actuales, o es gratis”.

DR.

MS.

“Nuestros abogados brindan a nuestros
clientes el más alto nivel de compromiso,
creatividad y visión comercial, haciendo de
esto la clave de nuestros logros por más de 15
años.” BFJ

BENJAMÍN FIALLOS JEREZ

Presidente - Fundador

Fundador y Director de la Firma y abogado
litigante. El Dr. Benjamín Fiallos Jerez fue Juez
Laboral y Constuitucional, por lo que conoce
a profundidad esas materias. Ha solventado
importantes litigios a nivel nacional e

internacional. Actualmente es profesor
Universitario y Procurador judicial de varias
instituciones y empresas que le han otorgado
su confianza gracias a su probada honestidad
y eficiencia.

DRA.

VICTORIA ALTAMIRANO B.

Gerente - Fundadora

Fundadora y Administradora de la Firma, la
Dra. Victoria Altamirano se dedica a temas
corporativos y empresariales y brinda
asesoría con temas del día a día a varias
empresas del sector privado, especialmente

en las ramas societaria y comercial.
Su eficacia y destreza es reconocida por
nuestros clientes quienes han confiado a la
Dra. Altamirano temas de delicado
tratamiento.

ÁREAS
DE
PRÁCTICA
www.falegal.ec

LITIGIOS Y ARBITRAJES
LABORAL
CONSTITUCIONAL
CORPORATIVO
Y SOCIETARIO

LITIGIOS Y
ARBITRAJES
A Legal pone a disposición de sus clientes una experiencia
acumulada de varias décadas en el área de litigios, tales como:
contencioso administrativo, civil, comercial, laboral y
constitucional.
Además, nuestros abogados se preparan continuamente en áreas de
solución alternativa de conflictos y de arbitraje, local e internacional,
para ofrecerle más y mejores alternativas al cliente a la hora de resolver
sus controversias.
MÁS QUE RESPUESTAS, SOLUCIONES
Somos expertos en procesos civiles declarativos: sumario, ordinarios,
ejecutivos y monitorios.
Derecho Sucesorio (Testamentario).
Rescisión y Resolución, Nulidad de Actos y Contratos.
Derecho de Propiedad: Prescripción Adquisitiva de Dominio.
Cobranza de cartera (facturas, títulos ejecutivos, cheques, contratos,
acuerdos transaccionales).
Indemnización por Daños y Pejuicios y Daño Moral.
Defensa del Cosumidor.
Propiedad Horizontal y Condominio.
Disolución, inventario y liquidación de Sociedades Civiles y Conyugales.
Ejecución de Resoluciones Judiciales, Sentencias, Laudos y Actas de
Mediación o Acuerdos Transaccionales.
Derecho Concursal: Quiebra e Insolvencia.
Competencia Desleal y Derecho de Competencia.
Contratación Pública.
Derecho Inmobiliario.
Somos expertos en interposición de Recursos Ordinarios y Recurso
Extraordinario de Casación.

LABORAL
DERECHO

AUDITORÍAS LABORALES
Identificamos las fortalezas, debilidades y falencias para
diseñar un plan estratégico de soluciones y correctivos.
Realizamos un estudio del manejo del personal,
modalidades de contratación actual, experiencias
negativas y consecuencias que haya tenido la empresa a
fin de precisar las posibles falencias. La falta de
experiencia de los asesores y el desconocimiento de la
materia trae como resultado impactos económicos
nefastos.
Nuestra auditoría permite focalizar los problemas y
convertirlos en herramientas de gran utilidad para
sobrellevar adecuadamente las relaciones obrero
patronales.

ASESORÍA PREVENTIVA
El profundo conocimiento de nuestros asesores en la
materia permite usar a nuestro favor herramientas que
pocas personas conocen. Al diseñar un sistema de
prevención, los riesgos laborales bajan de forma notable,
lo que representa a su vez un ahorro directo de tiempo y
dinero.
Nuestra oficina ha creado el sistema Preventivo que
denominamos “Asesoría Laboral Empresarial” que
permite reducir los problemas laborales a su mínima
expresión.

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN
Capacitamos al personal administrativo para el manejo
de los asuntos laborales a fin de reducir riesgos de
acciones administrativas o judiciales y otorgamos
documentación modelo actualizada y creada por
nuestros especialistas para que la materia laboral
funcione adecuadamente.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL
Lo representamos en los procesos que se desarrollen
ante la Tribunales y Juzgados y ante el Ministerio del
Trabajo,
diseñando
estrategias
eficaces
para
salvaguardar sus intereses. Contamos con herramientas
informáticas y legales actualizadas que nos permiten
realizar un control minucioso y ejercer un seguimiento
permanente a las diferentes actuaciones que se surten
dentro de cada proceso.
Nos caracterizamos por el cabal cumplimiento de los
términos, por la concurrencia a todas las etapas
procesales en las que se requiere la presencia del
abogado y por el alto índice de resultados favorables a
los intereses de nuestros clientes.

DERECHO

CORPORATIVO
Y SOCIETARIO
articipamos activamente en el asesoramiento mercantil a
empresas de todo tamaño y nacionalidad.
Entre los servicios que prestamos a nuestros clientes se encuentran:
la constitución de compañías, fusiones, aumentos de capital,
reactivaciones, disoluciones y demás actos societarios a los que
puede estar sujeta una sociedad. Mantenemos actualizados a
nuestros clientes con las reformas y disposiciones de la
Superintendencia de Compañías respecto a las obligaciones
societarias que deben cumplir ante este y otros organismos. Nuestra
asesoría también incluye elaboración, análisis y revisión de contratos
de compraventa de acciones.
Nuestro conocimiento del mercado nacional, nuestro trato cercano al
cliente y la especialización de nuestros profesionales nos permite
asesorar a la empresa en todas las áreas propias de la práctica
mercantil y ofrecer una solución integral a las necesidades legales de
su vida social.
Particularmente nos centramos en ofrecer a nuestros clientes
soluciones a medida y prácticas, tomando en consideración el
contexto en que desarrollan sus negocios y las jurisdicciones en que
operan, proporcionando una visión completa y a largo plazo, sin
perder de vista los posibles riesgos reputacionales y otros riesgos
legales que el cliente deba afrontar en el futuro.
La calidad de estos servicios y nuestra capacidad de respuesta nos han
otorgado la confianza y fidelidad de nuestros clientes, tanto
nacionales como internacionales.

NUESTROS VALORES
En esta oficina encontrará soluciones a sus problemas.
No tenemos casos, tenemos clientes.
Encontrará información frecuente y oportuna.
Somos honrados desde el principio hasta el fin.
Trabajamos firme para obtener una remuneración justa.
Tratamos de comprender a nuestro cliente antes de tratar de que el cliente nos
comprenda.
Nos esforzamos por actualizar nuestros conocimientos a diario. Corregimos
nuestros errores y aprendemos de ellos.
Estamos comprometidos con nuestra profesión y con nuestros clientes. Nuestro
fin es la excelencia de la profesión, no el dinero.
Asumimos la responsabilidad de los resultados y de nosotros mismos.
Fijamos objetivos claros antes de comenzar una tarea.
En la comunicación preferimos pecar por exceso que por defecto.
Sabemos que nuestro éxito futuro se halla vinculado a las acciones y
compromisos que adoptamos ahora.
Sabemos que influimos en la vida de las personas directa e indirectamente.
Sentimos pasión por el Derecho, amamos lo que hacemos.

TESTIMONIOS
Algunos de nuestros Clientes

PAPAJOHN’S PIZZA

Mario Alfredo Cordovez, Gerente General

s un honor brindar testimonio sobre FA
Legal. Hemos recibido una atención
dedicada, profesional y eficiente, logrando
cumplir nuestros objetivos aun en asuntos que
requieren altos estándares de conocimiento y
competitividad.

SOUTH EXPEDITIONS

Sofía Plonsky, General Manager

A Legal es una firma que nos ha brindado
apoyo oportuno y que se ha destacado por
la eficiente prestación de sus servicios en
materia laboral.

BoCONCEPT

Arq. Margarita Arboleda, Gerente General
emos encontrado una firma eficiente y
seria que nos ha brindado un apoyo
inmediato conestrategias claras y
determinadas.
Destacamos el profesionalismo de sus personeros y
el respaldobrindado desde el inicio.

CAMPUS TREKKING
Marjolein Rientjes, Representante

A Legal nos ha ayudado de forma
competitiva y oportuna con los asuntos
encomendados, Podemos recomendarla
como una Firma de abogados en Ecuador que presta
servicios profesionales, personalizados y eficientes.

MEGA MODA

Felipe Malouf, Gerente General

l alto estándar de conocimiento en materia
laboral que nos brinda FA Legal nos da la
confianza seguir contando son su servicio.
Contar con abogados especialistas en diversas
ramas permite tener la tranquilidad de contar
siempre con gente de confianza, sabiendo que
defenderá nuestros casos como propios.

MEGAMODA

COMPUENGINE

Marcos Paredes, Gerente General

A Legal ha sido una empresa seria y
comprometida, que nos ha brindado
asesoría personalizada en temas personales
y empresariales, conduciéndonos al éxito común.
Es realmente muy satisfactorio contar con FA Legal
como nuestro socio estratégico ya que nos
proporciona un servicio profesional y oportuno.

CLÍNICA MENYDIAL

Dr. Ángel Cristóbal Santacruz, Presidente

onocer la Firma FA Legal ha permitido
sentir un respaldo permanente traducido
en solidez de conocimientos, eficiencia y
confianza, cuyos resultados se traducen en
beneficio para quienes conformamos esta empresa.

CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial por lo tanto no esta
autorizada la reproducción, distribución o manipulación de ésta información sin previo consentimiento
de FA Legal en consecuencia con la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Comercio Electrónico y el
Código Penal del Ecuador.

CONTACTO
Edificio Renazzo Plaza,
Oficina 606.
Av. de Los Shyris y Suecia.
Quito-Ecuador
1700-ABOGADO

(593 2) 244 6578
098 791 4546
info@falegal.ec
www.falegal.ec

