NUESTROS
SERVICIOS
1. Estructuración de Riqueza
Consideramos las diversas dimensiones de
su riqueza gracias a la experiencia de
nuestro grupo que se remonta a 1929, pero
también contando con una amplia red de
socios en todo el mundo.

2. Formación de Fundaciones y
Sociedades
Te asesoramos en la forma legal apropiada
y llevamos a cabo todas las actividades
necesarias para establecer la estructura
solicitada – dentro de Panamá o a través del
Grupo ATU dentro de cualquier otra
jurisdicción

3. Administración y manejo de
Fundaciones y Sociedades
Llevamos a cabo todo el trabajo
involucrado en la administración y manejo
del establecimiento de las estructuras

4. Provisión de Miembros,
Directores y Oficiales
Podemos servir como miembros del
consejo de una fundación, de junta de
directores de una Sociedad y como oficiales
en ambos casos
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5. Provisión de accionistas
nominativos
Al asumir los deberes de accionista
nominal, mantenemos las acciones a modo
de déposito por medio de un Acuerdo de
Accionistas Nominativo. Nuestro Acuerdo
de Accionistas Nominativo sirve el
propósito de garantizar que la identidad
como propietario beneficiario sea conocida
sólo por nosotros.

6. Prestación de servicios de
agente residente
Por ley, los agentes residentes de
fundaciones y sociedades tienen que ser
firmas de abogados panameños. A través de
nuestra
red
panameña
podemos
proporcionarle
servicios
de
agente
residente.

7. Asesoramiento y
implementación de soluciones
usando otras jurisdicciones
A través de nuestra red Grupo ATU
podemos aconsejarle con respecto a las
posibilidades de estructurar su riqueza particularmente en Liechtenstein, Suiza,
Islas
Vírgenes
Británicas,
Anguila,
Uruguay, Singapur y Hong Kong.
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8. Asesoramiento en
planificación de sucesión y
herencia

Descripciones detalladas de estos modelos
aparecen en nuestro Factsheet de Oficinas
Representativas.

Nuestra amplia experiencia internacional
nos hace ser la opción perfecta para ayudar
en
asuntos
relacionados
con
la
planificación de sucesión y herencia.

11. Residencia y Ciudadanía

9. Asistencia en la apertura de
una cuenta bancaria privada
Abrimos las puertas para que usted pueda
solicitar una cuenta bancaria privada y le
servimos de apoyo durante el proceso de
solicitud.

10. Oficinas representativas en
Panamá
Le ayudamos a realizar los arreglos para un
espacio de oficina de acuerdo a sus
necesidades y basándonos en los diferentes
modelos y combinaciones que ofrecemos.
Los cuatro modelos principales propuestos
son:


Oficina Básica Virtual
Una oficina que no tiene espacio físico
y que cuenta con servicios de
telefónicos



Oficina Virtual Especial
Oficina virtual con la posibilidad de
acceso a una oficina física 5 veces al mes
(aplica restricciones)



Oficina regular
Oficina física con acceso 24/7



Puesto de trabajo
Pequeño espacio abierto de trabajo
(similar a cubículos)

Hay varios permisos especiales que le
conceden residencia y más adelante la
ciudadanía. Nosotros podemos allanar el
camino para hacerte parte de este hermoso
país. Nosotros lo guiaremos en la elección
del permiso adecuado para usted, basado en
sus necesidades. Por otra parte, junto con
nuestra red de Panamá le guiaremos a
través de todo el proceso y lidiaremos con
todos los procedimientos y trámites que se
requieren para obtener dicho permiso.

12. Inmobiliaria
Si usted está interesado en comprar una
propiedad en Panamá, nos gustaría
informarle que ATU (Panamá) S.A. ahora
ha incluido Inmobiliaria en sus servicios
ofrecidos. A través de nuestra red
panameña podemos ayudarle a elegir la
propiedad que mejor le convenga según sus
necesidades, deseos y otras especificaciones.

Para mayor información, póngase en
contacto con nosotros:
ATU (Panama) SA
T +507 271 54 18
www.atu-pa.com

F +507 271 09 28
info@atu-pa.com

