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Arazoza & Fernandez-Fraga, P.A., estable-
cida en 1987, es una firma legal boutique de 
South Florida que proporciona servicios legales 
en una amplia gama de asuntos corporativos y 
transaccionales, incluyendo la planificación del 
patrimonio y la administración, la fiscalidad, la 
organización empresarial y la gobernanza, y las 
transacciones de bienes raíces.

Como empresa, estamos comprometidos a ser-
vir a nuestros clientes con eficacia y eficiencia. 
Nuestros abogados tienen amplia experiencia 
en una variedad de disciplinas. Nuestra cultu-
ra de colaboración asegura un nivel de servicio 

que crea valores reales para nuestros clientes, 
y es la base de nuestro compromiso con el ser-
vicio al cliente. Nos esforzamos por establecer 
relaciones de largo plazo con nuestros clientes 
gracias a una asociación de la comunicación y 
la confianza.

Nuestra amplitud en la práctica, el alcance 
geográfico, y conocimiento de la industria nos 
proporcionan una visión de los problemas que 
afectan a nuestros clientes más profundamente 
y nos permiten ofrecer asesoramiento legal de 
alta calidad orientada a los negocios para ayu-
dar a alcanzar sus metas.

PERFIL dE LA FIRmA

Ofrecemos orientación enfocada
en los asuntos nacionales e internacionales

para clientes en los Estados Unidos
y en el extranjero.
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Nuestros abogados proporcionan asesoramiento 
fiscal en la transferencia e ingresos que tiene en 
su cuenta corriente y proyectan los cambios en 
los impuestos y las leyes generales que afectan a 
la planificación de nuestros clientes. 

Brindamos asesoramiento integral para la 
planificación de la sucesión y la preparación 
de documentos, incluidos los testamentos sim-
ples y complejos y los fideicomisos, fondos de 
seguros de vida irrevocables, fideicomisos revo-
cables, poderes para el cuidado de la salud y 
los asuntos de negocios, y una variedad de otros 
instrumentos acorde a las necesidades  y deseos 
de nuestros clientes para que entren en vigor 
cuando lo deseen. 

Nuestros abogados manejan todos los aspectos 
de raíces y administración de fideicomisos, en-
tre ellos la representación en materia de suce-

siones y fideicomisos. Aconsejamos a los fidu-
ciarios en la administración de sucesiones y 
fideicomisos incluido el asesoramiento sobre la 
apertura y la administración de sucesiones de 
bienes, reduciendo al mínimo los impuestos, la 
recolección, la protección y la inversión de los 
activos, la distribución de los activos a los ben-
eficiarios apropiados y evitar litigios innecesa-
rios. 

Además del proceso de administración de 
bienes, tenemos experiencia en una amplia 
gama de cuestiones fiscales, incluyendo todos 
los aspectos de la planificación fiscal  interna-
cional, federal, del estado y local y ofrecer a 
nuestros clientes asesoramiento detallado y es-
trategias para minimizar las consecuencias fis-
cales en profundidad, maximizar los beneficios 
de los impuestos y cumplir con las leyes fiscales 
aplicables.

A R E A s  d E  s E R V I C I O s

PLAnIFICACIOn y AdmInIsTRACIOn
dE PROPIEdAdEs 

En Arazoza & Fernandez-Fraga, P.A.
ayudamos a los profesionales, empresarios, propietarios

de bienes raíces, ejecutivos y otras personas con un
plan integral para el presente y el futuro.
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Arazoza & Fernandez-Fraga, P.A. ofrece 
servicios a los no ciudadanos y las personas 
foráneas no residentes que invierten en los Es-
tados Unidos, así como a personas estadoun-
idenses que invierten en el extranjero, para 
ayudarles en la estructuración de un plan de 
sucesión de impuestos, raíces y negocios que se 
ocupa de las normas tributarias únicas que les 
son aplicables a los mismos.

Nuestros abogados ofrecen servicios de amplio 
alcance en el ámbito de la planificación fiscal 
internacional, incluidos los testamentos y fi-
deicomisos nacionales para los no ciudadanos, 

fideicomisos extranjeros, entidades empresari-
ales extranjeras y pre-inmigración y la plani-
ficación de la pre emigración, así como la asis-
tencia con el cumplimiento antes y después de 
eventos un cambio de vida. 

Asesoramos a las personas y a las empresas 
sobre las consecuencias fiscales únicas asocia-
das con sus inversiones en el extranjero y cómo 
estructurar adecuadamente y reportar una in-
versión fuera de costas para reducir al mínimo 
las obligaciones fiscales asociadas dentro del re-
speto a las leyes fiscales actuales.

PLAnIFICACIOn FIsCAL InTERnACIOnAL
A R E A s  d E  s E R V I C I O s
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La práctica de las transacciones comerciales en 
Arazoza & Fernandez-Fraga, P.A. ofrece ase-
soría legal sofisticada para los clientes de nego-
cios de todas las naturalezas y tamaños.

Tenemos una amplia experiencia en todos los 
aspectos de las operaciones sociales, entre el-
los: la estructuración y formación de las em-
presas nacionales y extranjeras, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades y empre-
sas conjuntas; negociación y documentación 
de fusiones y adquisiciones, acuerdos de com-
pra-venta, operaciones de capital de riesgo, ac-
tivos y acuerdos de compra de acciones, reor-

ganizaciones y liquidaciones; no competencia, 
el empleo y acuerdos con contratistas indepen-
dientes; redacción, revisión y ejecución de los 
contratos de financiación de las empresas y los 
acuerdos corporativos, como los accionistas, la 
gestión, las operaciones, la comercialización y 
los acuerdos de licencia. 

A través de la experiencia, el talento y una com-
prensión sofisticada de las cuestiones jurídicas 
y corporativas complejas, ayudamos a guiar, 
proteger y hacer crecer los negocios de nuestros 
clientes.

A R E A s  d E  s E R V I C I O s

CORPORATIVO

Nuestra experiencia en derecho comercial
es significativa e incluye una amplia gama de representación

de clientes nacionales e internacionales.
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Arazoza & Fernandez -Fraga, P.A. ofrece un 
servicio completo de práctica de ley en  bienes 
raíces para asistencia a los clientes con todos los 
aspectos de los servicios inmobiliarios.

Nuestros abogados son capaces de ayudar a los 
clientes a implementar soluciones efectivas a los 
innumerables, y a menudo inesperados, prob-
lemas que surjan en el curso de las operaciones 
inmobiliarias. 

Tenemos la experiencia, el conocimiento del 
mercado y la astucia de negociar y licitar las 
operaciones  para  los documentos de arren-
damiento de forma completa y rápida. Nues-
tros abogados ofrecen asesoría legal integral y 

pronta, servicios de contrato y título efectivo a 
los compradores y vendedores de propiedades 
comerciales y residenciales, promotores inmo-
biliarios y los propietarios de viviendas, los 
propietarios, las instituciones de crédito y otras 
partes con necesidades inmobiliarias.

Como un componente de nuestra práctica de 
bienes raíces, nuestros abogados examinan con 
frecuencia el título y desempeño del trabajo de 
título, así como la revisión de los compromisos 
de título e informes. También servimos como 
agentes de títulos de varias de las principales 
empresas de suscriptores de seguros de título 
nacional.

A R E A s  d E  s E R V I C I O s

BIEnEs RAICEs

Tenemos experiencia en el manejo de transacciones 
locales, regionales y nacionales

para una amplia gama de individuos y empresas.
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La contratación de un abogado
es una decisión importante que no debe 

basarse únicamente en la publicidad. 

Antes de decidir, pida que le enviemos
información gratuita por escrito

sobre nuestras calificaciones
y experiencia.

El material y las declaraciones en este folleto 
no crean, y no tienen la intención de crear una 
relación abogado -cliente, y nadie en esta firma 
para estar de acuerdo para que lo represente en 
cualquier asunto legal. Si ya está representado 
por un abogado, entonces ningún abogado o em-
pleado de esta firma pueden hablar con usted 
ni brindar asesoramiento jurídico a usted sin 
el consentimiento de su abogado. En consecuen-
cia, si usted ya está representado por un aboga-
do, por favor, no contactar con uno de nuestros 
abogados o empleados sin el consentimiento de 
su abogado.

Este folleto no ofrece, y no está destinado a of-
recer o consejo legal. El contenido de este folle-
to es sólo para fines informativos y educativos, 
y no pretende ser un sustituto del juicio profe-
sional de un profesional del derecho, y usted no 
debe confiar en cualquier material o declara-
ciones en este folleto para los efectos legales. 
Aunque se han hecho esfuerzos razonables para 
asegurar la exactitud de la información en este 
folleto, nuestra firma no puede hacer declara-
ciones o garantía expresa o implícita sobre la 
exactitud o integridad de la información.
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