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Jurídica Inteligente

FIRMA
LEGAL

Hemos ayudado a cientos de personas a
resolver sus asuntos legales con inmuebles,
herencias, impuestos y empresas. Podemos
ayudarte a ti, ¡Contáctanos!

La solución inteligente a sus
necesidades legales. Somos una firma
de abogados con oficinas en Colima y
la Ciudad de México, ofrecemos
soluciones inteligentes y efectivas para
las necesidades legales de los clientes
que depositan su confianza en
nosotros. 

Nuestra especialización en asuntos
inmobiliarios, fiscales, sucesorios y
penales nos distinguen; la comunicación
y calidad del servicio para nuestros
clientes nos hacen únicos. 

Lo que hacemos
Estudiamos profundamente los
asuntos que nos presentan para
establecer una estrategia óptima
según el cliente.

Lo que obtenemos
Clientes altamente satisfechos por
el manejo de sus asuntos y la
atención brindada.

Herramientas digitales
Contratamos las versiones premium
de las mejores plataformas,
programas y tecnologías de la
información para optimizar
nuestros servicios en beneficio de
nuestros clientes.

¿Por qué escogernos?
Profesionales expertos y en
capacitación constante.

Comunicación permanente para brindar
tranquilidad y certeza.

Servicios de alta calidad y excelencia,
entregando resultados efectivos y
satisfactorios.

Testimonios
Para ver las reseñas, escanea el código
QR.

Av. Felipe Sevilla del Río 551, int. 4, Jardines
Vista Hermosa, 28017, Colima.

Homero 229, Piso 10, MS3, Polanco, Delegación
Miguel Hidalgo, 11570, Ciudad de México.

Servicios profesionales
Amparos, defensa y representación
(fiscal y patrimonial), defensa fiscal
ante el SAT, IMSS e INFONAVIT,
blindaje y regularización (socios y
accionistas), propiedad intelectual,
soluciones empresariales,
planeación fiscal, inversiones de
alto rendimiento en inmuebles,
derecho inmobiliario, asuntos de
alto impacto.

TITULAR Y FUNDADOR 

ERIC RICARDO
RAMÍREZ ÁLVAREZ
Licenciado en Derecho por
la UNAM. 
Especialista en Derecho
Fiscal por la UNAM.
Maestrado en Ciencias Pen-

Casos de éxito
Conoce nuestra participación en los medios
y los casos de éxito dando clic aquí.

ales en el Instituto Nacional de Ciencias
Penales con la tésis “Antecedentes,
tendencias y retos de la regulación de los
delitos de evasión y defraudación fiscal
en México”.

https://asesoriajuridicainteligente.com/medios/

