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Te acompañamos
en cada paso

Cuenta con un equipo joven de abogados
para iniciar tu negocio



¿Quiénes 

   somos?
Una firma de abogados joven y dinámica que:

 Asesora
 Acompaña
 Ayuda

A startups tecnológicas y a emprendedores en su camino hacia el éxito.

Nuestro equipo está formado por Abogados y Economistas especializados en 

Derecho Mercantil y Societario, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual.

Nuestro objetivo es:

Dar una respuesta integral y eficiente a nuestros clientes, aportando valor añadido 
en cada operación y proporcionando plena seguridad y confianza en relación a sus 
asuntos legales y fiscales. 

 

Es por eso que podemos decir
 que te acompañamos en cada paso 

         ¿En qué podemos

       ayudarte? En Delvy Asesores tenemos algo que
ofrecerte en cada paso del proceso:

La idea
¿Tienes un buen proyecto de negocio y estás pensando en dar el paso? En Delvy somos 

expertos en asesorar legalmente en las primeras fases del proyecto y en la creación de 
nuevas empresas tecnológicas.

Equipo
Ayudamos al equipo emprendedor a estructurar su relación a través de un Pacto de Socios
adecuado para cada startup. De esta forma prevenimos la entrada de inversores y aseguramos

la retención de talento, mediante stocks options, phantom shares u otros mecanismos.

 

Estructura de negocio
Asesoramos en relación a la estructura jurídica de la startup, previniendo todos los aspectos 
legales y fiscales relacionados con su actividad comercial.

E-commerce
Garantizamos el cumplimiento de la normativa e-commerce y protección de datos a través 

de la redacción de Avisos Legales, Condiciones Generales y Políticas de Privacidad para 

todo tipo de plataformas online.

Propiedad intelectual
Realizamos registro de Marcas a nivel nacional, comunitario o internacional y aseguramos 

la protección de los activos intangibles de la startup en todos los ámbitos.

 

Crecimiento
Velamos por todos los aspectos legales y fiscales de la startup, elaborando todo tipo

de Contratos Mercantiles. También realizamos Operaciones Societarias como Cambios 
Estatutarios o Aumentos de Capital, entre otras.

Búsqueda de financiación
Orientamos al emprendedor para cerrar con éxito rondas de financiación y elaboramos 

acuerdos de inversión con business angels o venture capitals.

Éxito
Una vez la startup está consolidada, la acompañamos en todo momento, ofreciendo 

asesoramiento integral, legal y fiscal, llegando incluso a la venta de la startup.


