
EXISTEN NECESIDADES, 
NACEN SERVICIOS Y 
CRECEN SOLUCIONES



Galante & Martins es una de las 
firmas de servicios profesiona-
les más grandes y sólidas de 

Uruguay. Desde 1951 representa la 
tradición en servicios profesionales de 
calidad y es una referencia obligada 
en asistir las necesidades crecientes 
del mundo empresarial y de negocios. 

Confianza. 
Compromiso con los 
clientes.

Nuestro objetivo es generar 
una dedicación personal, 
estando atentos a lo que el 
cliente tiene para decir.

Reconocida por aportar valor a los 
clientes en el diseño, estructuración y 
soporte de sus empresas y proyectos, 
la firma se posiciona como un socio 
estratégico. Actualmente presta toda 
clase de servicios profesionales en 
materia legal, contable, fiscal, de 
consultoría y protección de la propie-
dad intelectual. Su equipo de espe-
cialistas trabaja junto a los clientes 
en la búsqueda de soluciones que se 
ajustan a sus necesidades. 

El diferencial de Galante & Martins 
se basa en aportar valor a los negocios 
de los clientes a traves de un ejercicio 
moderno de la práctica profesional y 
un equipo de alta calificación. 

Un socio estratégico

Ciertas soluciones sólo pueden ser 
ofrecidas por quien conoce de ne-
gocios, transacciones y empresas.

Experiencia. 
Conocimiento 
acumulado.

Buscamos enriquecer cada trabajo 
con el valor acumulado de los años 
de experiencia y conocimiento.

Proximidad.
Valor de las relaciones 
personales.

“Nosotros enfocamos la solución de 
cada problema o nuevo emprendi-
miento como un trabajo de inteligencia 
desafiante, que nos obliga a ir en pro-
fundidad con el equipo que tenemos: 
hay que crear más valor o mejorar las 
ventajas para nuestros clientes, respe-
tando a todas las partes. Diseñamos, 
negociamos y cerramos los negocios 
junto con los clientes bajo esa filosof ía. 
Y nos ha dado excelentes resultados”.



Legal • Tax • Accounting • Consulting • 
Intellectual Property • Real Estate • 

• Soluciones contractuales para 
los negocios
• Asistencia en la toma de 
decisiones
• Asesoramiento en estructuras 
societarias
• Asesoramiento en relaciones 
laborales

• Contabilidad general
• Asesoramiento y liquidación de 
nóminas
• Servicios de administración
• Asesoramiento contable

Servicios 
Corporativos

• Representación de intereses 
corporativos
• Protección y defensa de la 
competencia comercial
• Procedimientos de debida 
diligencia
• Adquisiciones y fusiones

Servicios 
Contabilidad &  
Administración

Servicios 
Tributarios y 
Fiscales

• Asesoría impositiva, tributaria y 
fiscal
• Planificación tributaria y 
patrimonial

Servicios para 
los Negocios

• Fusiones y adquisiciones
• Planificación y estructuración de 
negocios
• Finanzas corporativas
• Gestión de riesgos
• Estructuración de operaciones y 
garantías fiduciarias

• Actuaciones, certificaciones y 
escrituras notariales
• Asesoramiento en el desarrollo 
y estructuración de negocios 
mobiliarios e inmobiliarios

• Análisis sectoriales
• Pronósticos y proyecciones 
económico financieras
• Procesos de due dilligence
• Consultoría en negocios
• Tercerización funcional

Servicios 
Notariales

Servicios 
Contenciosos

• Defensa y patrocinio 
jurisdiccional y litigioso
• Recupero de activos y cobranza 
extrajudicial

• Métodos alternativos de 
resolución de disputas
• Arbitraje

Servicios 
Propiedad 
Intelectual 
& Nuevas 
Tecnologías

• Registro, protección y defensa 
de marcas, patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales
• Inscripción y protección de 
derechos de autor y conexos
• Software y nuevas tecnologías
• Contratos tecnológicos y de 
transferencia de tecnología
• Transferencia de know how y 
licencias

• Secretos industriales y 
comerciales
• Bases de datos y datos 
personales
• Protección y defensa de 
derechos de propiedad intelectual
• Gestión colectiva
• Regulaciones y contratos para 
Internet

Servicios 
Societarios y 
Real Estate

• Planificación y desarrollos de 
proyectos urbanísticos
• Hotelería, Turismo y 
Esparcimiento
• Operaciones y Transacciones 
Inmobiliarias
• Tasaciones, Valuaciones y 
Consultoría asociada

• Estructuras Societarias y 
Patrimoniales
• Fideicomisos de Inversión, 
Inmobiliarios y de Planificación 
Patrimonial
• Fideicomisos de inversión y 
administración

Servicios 
Especiales

• Servicios de Relocalización
• Operaciones e intermediación 
inmobiliaria
• Auditorías especiales

Galante & Martins ofrece soporte en: 

• Patrocinio y defensa ante 
la administración tributaria y 
órganos jurisdiccionales

• Legalización y apostilla 
documental



Galante & Martins
Bulevar Artigas 1154
T. (00598) 2708 7172
Montevideo, 11300, Uruguay
info@galantemartins.com

G & M Internacional
World Trade Center Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294, 14th Floor
Office 1402
T. (00598) 2626 2307
Montevideo, 11300, Uruguay

”Los clientes no necesitan abogados, 
contadores, escribanos o fiscalistas.  
Necesitan  ayuda profesional para 
hacer buenos acuerdos, encaminar 
negociaciones, poder tomar mejores 
decisiones. El título o la profesión 
es una herramienta, no un fin en sí 
mismo”. 

www.galantemartins.com


