NUESTRO ESTUDIO

Abdala & Cía., es una firma de abogados establecida en Santiago de Chile,
fundada en el año 1988.
Esta firma de abogados con casi treinta años de trayectoria, se distingue y
marca la diferencia por otorgar un servicio de calidad, con una atención
personalizada, ágil y oportuna.
Sus propuestas de trabajo son claras y honestas. Persigue soluciones
simples y exitosas.
Está especializada en diversas áreas del derecho.

Colabora con sus clientes brindando apoyo a su gestión.
Se caracteriza por anticiparse a los hechos, previniendo y resolviendo
inconvenientes.
Se destaca por generar relaciones de largo plazo con sus clientes,
superando sus expectativas.
El trabajo es realizado por abogados comprometidos, de primer nivel y por
personal especializado, que cuentan con el apoyo de una sofisticada y
eficiente estructura tecnológica y administrativa, que brinda un servicio
legal de excelencia.

INTEGRAN LA FIRMA
Se encuentra integrada por un grupo selecto de abogados, que forman parte de la firma, en calidad de socios o asociados, titulados de las más prestigiosas
Universidades de nuestro país.
Todos cuentan con especialidades y la mayoría con títulos de postgrado.
Tenemos una visión clara actualizada y moderna, frente a las actuales exigencias del mercado, sus constantes cambios legislativos y de procedimiento.

FILOSOFÍA DE TRABAJO
El trabajo en equipo, estudio, investigación, eficiencia y lealtad, son principios fundamentales e irrenunciables de cada una de las personas que forman parte de
Abdala & Cia.
Su extraordinario entorno e infraestructura, nos permite desarrollar la labor profesional, en un grato ambiente de trabajo.
Tratamos de actuar siempre a la altura de las circunstancias. Somos enérgicos con nuestras contrapartes cuando el caso así lo requiere, pero también conciliadores
cuando los antecedentes lo justifican.

Scrum: todos empujando por un objetivo común.

SERVICIOS
El cliente es nuestra prioridad y brindamos un servicio personalizado. Ofrecemos los más altos estándares de asesoramiento jurídico y empresarial en una amplia
gama de servicios legales y áreas de práctica. Estos son proporcionados por abogados, profesionales y administrativos de primer nivel, que cuentan con el apoyo de
una excelente estructura, permanente capacitación, soportes y controles tecnológicos. También apoyamos al cliente a través de una red internacional de bufetes de
abogados con ideas afines, cuando estos necesitan asesoramiento en otras jurisdicciones.
Servicios de Valor Agregado
Ofrecemos más que un asesoramiento jurídico de alta calidad, agregando valor
a nuestro servicio a través de:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Representación legal
Administración y control de su negocio
Payroll and Office Banking
Unidad de apoyo administrativo, contable y tributario
Custodia y despacho de documentos
Agencia de Aduana
Domicilio
Bodega y Almacenaje

INTERNACIONAL
Abdala & Cía. ha sellado una alianza estratégica con la firma norteamericana Diaz, Reus & Targ que cuenta con una red global de oficinas en los Estados Unidos,
Latinoamérica y los principales centros de negocios de Europa, Asia y Medio Oriente.
De este modo, los clientes de Abdala & Cía. tienen el beneficio y respaldo de una red internacional, cuyos integrantes se nutren de la experiencia acumulada de
oficinas como la nuestra, para pensar global, pero resolver de forma local.

Estudio Asociado

PRIVATE CLIENT ADVICE
Nuestro equipo de PCA, se dedica a asesorar al cliente en forma global, a través de un servicio completo e integrado, que incluyen diversas materias destinadas a
organizar sus inversiones, minimizando riesgos, estructurando negocios, riquezas, impuestos, familia y litigios, con un excelente manejo en la toma de decisiones,
concentrado en un grupo de trabajo responsable y dinámico.

EQUIPO
El trabajo en equipo, eficiencia y lealtad, son principios fundamentales e irrenunciables de cada una de las personas que forman parte de Abdala & Cia. Integrada
por un grupo de abogados, profesionales y asistentes que otorgan al cliente un servicio comprometido y cualificado.
Ricardo Abdala Hirane

ricardo@abdala.cl
Nació en Buenos Aires, Argentina, un 2 de mayo.
Se titula como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 1988. Es socio fundador y Managing Partner de Abdala & Cia.
Su ejercicio principal está centrado en el mundo de los negocios, gobierno corporativo, directorios, licitaciones publicas y privadas. En los últimos años tuvo a su
cargo como abogado la licitación de la construcción del puente del canal del Chacao y del Casino de Juegos de Ovalle, en ambos casos fueron adjudicadas en favor
de sus representados. Lidera el área comercial y gobierno corporativo del estudio Abdala & Cia. Además participa activamente en la planificación, estrategia y el
curso de los asuntos judiciales de alta complejidad.
Destaca su extensa trayectoria y experiencia asesorando a inversionistas extranjeros, el start up de empresas extranjeras, participa en su creación, desarrollo y
consolidación. Tiene una dilatada experiencia en el mundo legal relacionada con los negocios y sus riesgos, el incremento y resguardo patrimonial.
Es director, asesor, representante legal, apoderado y consultor. Ostenta el título de Compliance Officer a través del cual desarrolla los modelos de prevención de
delitos a las diferentes áreas de negocios y vela por su correcta implementación.
Idiomas: Inglés y Español.
Areas de Práctica: Gobierno Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Derecho Comercial, Bancario y Financiero, Derecho Civil, Inmobiliario, Planificación patrimonial,
Insolvencia y Reorganización Empresarial, Compliance, Inmigración

José Ignacio Arteaga Manieu

jiarteaga@abdala.cl
Nació en Santiago, un 11 de Septiembre.
Se titula como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 1988.
Es socio y lidera el área laboral de Abdala & Cia., participa además en el área Corporativa y Judicial. Ingresó a la firma en el año 1992 y antes trabajó en el Banco de
Chile teniendo a su cargo la defensa judicial del Banco.
Su ejercicio principal está centrado en la litigación laboral, Civil y de Corte, teniendo a su cargo los juicios de alta complejidad , arbitraje, la asesoría laboral,
negociaciones colectivas.
Además participa en el área corporativa y de compliance.
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile.
Idioma: Español
Areas de Práctica: Arbitraje – Mediación, Laboral, Licitaciones, Litigación

EQUIPO
Michele Daroch Sagredo

mdaroch@abdala.cl
Nació en Concepción, un 19 de Julio. Se titula como abogado de la Universidad de Chile en el año 1996.
Es socia del estudio y lidera el área judicial del estudio Abdala & Cia.
Forma parte de Abdala & Cía. desde el año 1996. Su ejercicio principal está centrado en asuntos litigiosos de alta complejidad tanto en la elaboración de estrategias
como participando activamente ante las Cortes, Tribunales, y Organos administrativos del país, en materia civil, derecho bancario y financiero, en temas regulatorios,
y de derecho de familia, en especial vinculados a extranjeros.
Participa activamente en temas relacionados con la contratación pública y licitaciones.
Participó en la práctica judicial de jueces de familia en la puesta en marcha de los Tribunales de Familia.
Ha participado desde el año 2014 como colaborador en World Justice Project, comunidad internacional de expertos y profesionales que trabajan para promover el
Estado de Derecho en todo el mundo.
Es miembro de la asociación de abogados de familia integrando en sus inicios el comité de Ética y miembro de la International Bar Association.
Idiomas: Inglés y Español.
Areas de Práctica: Litigaciones en derecho civil, bancario y financiero, Regulatorio, Derecho Familia

María Paz Correa G.

mpcorrea@abdala.cl
Nació en Santiago, un 04 de septiembre. Se titula como abogado de la Universidad del Desarrollo en el año 2009.
Forma parte de Abdala & Cía. desde el año 2009. Lidera el área corporativa de la firma junto a Ricardo Abdala. Su ejercicio principal está centrado en el gobierno
corporativo, contratos, derecho inmobiliario, derechos del consumidor y derecho migratorio. Su experiencia la ha llevado a enfocarse, durante los últimos años, en
diversas industrias como: construcción, inversión extranjera, Casinos de Juegos, retail y servicios.
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la International Bar Association.
Idiomas: Inglés y Español.
Areas de Práctica: Corporativo, Civil, Consumidor, Inmigración, Licitaciones

EQUIPO
Andrea Abdala Ready

andrea@abdala.cl
Nació en Santiago, un 15 de Junio.
Se titula como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2015.
Forma parte de Abdala & Cia. en el área laboral de litigios, asesoría y corporativo desde el 2018.
Con anterioridad, trabajo en los estudios juridicos Cariola Diez Perez-Cotapos (2015-2016) y Morales y Besa. (2016-2018)
Areas de Práctica: Laboral, Migratorio, Litigios, Derecho Civil

Fuad Eduardo Chahin Valenzuela

fchahin@abdala.cl
Nació en Temuco un 1 de diciembre.
Se titula como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Es socio de Abdala & Cia. Abogados, especializado en la defensa de los derechos de los consumidores, derecho regulatorio y corporativo. Ha sido abogado de
Asociaciones de Consumidores y asesor legislativo en los Ministerios de Justicia y Minería.
Entre marzo de 2010 y marzo de 2018 ocupó el cargo de Diputado de la República donde presidió las comisiones de “Constitución, Legislación y Justicia”;
“Desarrollo Social y Superación de la Pobreza” y “Economía”. Además integró la “Comisión de Hacienda” de la Cámara de Diputados.
En marzo de 2018 se reintegra como socio al Estudio “Abdala & Cia.” donde participó desde julio de 2007 hasta que asumió como Diputado de la República.
En el ámbito académico, fue socio fundador del Centro de Estudios Instituto Jorge Ahumada y en 2008, fue profesor del Diplomado Habilidades Directivas
impartido por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Areas de Práctica: Derecho Comercial, Gobierno Corporativo, Regulatorio

EQUIPO
Rodrigo Rojas Palma

rrojas@abdala.cl
Nació en Chile un 29 de diciembre.
Abogado de la Universidad de Chile, lidera el área tributaria y el área de las Tecnologías de la Información de Abdala & Cía.
Experto en materias tributarias así como las relacionadas con las tecnologías de la información. Después de más de 30 años de experiencia, ha desarrollado una
fuerte especialización en materias tributarias y también de contratación informática, protección de datos personales, delitos informáticos, propiedad intelectual,
comercio electrónico y demás temas relacionados con Internet. Complementariamente posee una vasta experiencia en el ámbito de la informática, las
telecomunicaciones y los sistemas, obtenida en la asesoría legal de SONDA y alrededor de 20 empresas del grupo, por más de 20 años. A contar de diciembre de
2017 se reincorpora a Abdala & Cía., donde ejerció desde 2005 a 2014. Fue asesor legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información
A.G. – ACTI, hasta el año 2016 y miembro del Comité de Propiedad Intelectual de AmCham desde el año 2007. En el periodo 2009 a 2012 fue Director de
Postgrados y Extensión de la Facultad de Derecho – Universidad Adolfo Ibáñez.
Idiomas: Inglés y Español
Areas de Práctica: Materias Tributarias y Tecnologías de la Información

Alejandro Sanzana

asanzana@abdala.cl
Nació un 7 de diciembre en Santiago.
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile generación 2001.
Diplomado en Derecho Laboral de la Universidad de Los Andes en el 2010.
Forma parte de Abdala & Cía. desde el año 2017, donde está a cargo del área de familia.
Trabajó desde el año 2007 al 2012 como abogado encargado del área de Derecho de Familia en el estudio Monttcia, desde dicha fecha se ha dedicado al ejercicio
libre de la profesión en su área de especialidad.
Idiomas: Español, Inglés, Portugués
Areas de Práctica: Derecho de familia

EQUIPO
Paulina Rivera

privera@abdala.cl
Nació en Santiago, un 24 de mayo.
Se titula como abogado de la Universidad Diego Portales, en el año 2014.
Forma parte de Abdala & Cía, en el área laboral de litigios, asesoría y corporativo.
Idiomas: Inglés y Español.
Areas de Práctica: Laboral, Sernac, Migratorio, Litigios

Evelyn Happke

ehappke@abdala.cl
Nació en Chuquicamata, un 29 de Septiembre.
Se titula como abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez en el año 2018.
Forma parte de Abdala & Cia. desde el año 2018. Su ejercicio profesional se centra principalmente en el gobierno corporativo.
Idioma: Inglés y Español.
Areas de Práctica: Gobierno Corporativo, Corporativo, Civil

EQUIPO
René Zalaquett P.

rzalaquett@abdala.cl
Nació en Antofagasta. Abogado de la Universidad de Chile, año 1977.
Asociado a Abdala & Cia. en el año 2016 y participa en el área Corporativa y Judicial.
Tuvo a su cargo en el Seremi de Salud de la R.M el Departamento Jurídico, subdepartamento de Sumarios Sanitarios y Defensa Judicial (2011 al 2014)
Su ejercicio profesional está centrado en el área Corporativa, Litigación y Derecho Sanitaria.
Idiomas: Inglés y Español.
Areas de Práctica: Corporativa, Civil y Comercial, Sanitaria, Litigación

Patricio Galeb Salomón

pgaleb@abdala.cl
Nació en Santiago, un 24 de febrero.
Es Ingeniero Agrónomo titulado en la Universidad de Chile en el año 1973.
Forma parte de Abdala & Cía. desde el año 1999.
Tiene a su cargo las asesorías nacionales e internacionales del sector Agroindustrial, start up de empresas, políticas publicas, exportaciones e importaciones. Participa
como asesor y administrador en el área de negocios de Abdala & Cia.
Antes de incorporarse a nuestra firma, fue Gerente del Area Agroindustrial de Fundación Chile.
Es miembro de Harvard University Alumni.
Areas de Práctica: Agricultura, Recursos Naturales, Medio Ambiente

EQUIPO
Jenny Alarcon
alacon@abdala.cl
Procuradora

José Pablo Spencer

jpspencer@abdala.cl
Nació en Santiago, un 29 de Enero.
Se titula como abogado de la Universidad Finis Terrae en el año 2018.
Forma parte de Abdala & Cia., desde el año 2017.
Su ejercicio profesional se centra principalmente en el área judicial y corporativa del Estudio.
Idioma: Español e Inglés.

ÁREAS DE PRÁCTICA
LITIGIOS, ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS

MERCANTIL / FUSIONES & ADQUISICIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho corporativo
Contratos
Farmacéutico y Salud
Fusiones y Adquisiciones
Ingeniería Industrial
Inmobiliario
Insolvencia
Representación Legal, Gerencia
Retail
Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbitraje.
Cumplimiento de resoluciones extranjeras.
Mediación y Resolución de Controversias.
Derechos de propiedad intelectual y
consumidor.
Responsabilidad corporativa.
Laboral, Inmobiliario y Construcciones.
Litigios comerciales y civiles.
Derecho Sanitario.
Extradiciones.
Conflictos Internacionales.
Cobranzas y Recuperaciones.
Quiebras y Reorganización de empresas.

DERECHO ADMINISTRATIVO
• Derecho Regulatorio
• Licitaciones
• Litigios administrativos y judiciales; acciones
y defensas.
• Compliance

DERECHO LABORAL
• Contratos de trabajo individuales y
colectivos.
• Contratos laborales para extranjeros.
• Due Diligence.
• Visas de Trabajo.
• Seguridad social, pensiones, salud y
accidentes laborales.
• Negociación colectiva, asesoramiento y
relación con Sindicatos.
• Cumplimiento de la normativa laboral.
• Prácticas de higiene y seguridad en el lugar
de trabajo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Marcas y Propiedad Intelectual
• Comercio electrónico, derecho a la imagen y
de la publicidad .
• Registros Tecnología, Medios y
Comunicaciones
• Contratos de licencia,distribución,
representación y franchisining.

ÁREAS DE PRÁCTICA
GOBIERNO CORPORATIVO

DERECHO DE FAMILIA

• Asesoría amplia y oportuna en materias de
gobierno corporativo, financieras, tributarias y
regulatoria (puntual o permanente).
• Desarrollo, formación y mantenimiento de
estructuras corporativas habituales y sofisticadas.
• Comercio Internacional.
• Joint ventures.
• Implementación y modificación de estatutos y
regulaciones de accionistas, directorios y gerencia.
• Implementación de manuales en materia de
gobierno corporativo, compliance y
reestructuraciones.
• Redacción, revisión, modificación y negociación
de todo tipo de contratos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos.
Régimen comunicacional.
Cuidado personal.
Divorcios.
Declaraciones de bien Familiar.
Interdicciones.
Secuestro internacional o retenciones
ilegítimas.
Violencia intrafamiliar.
Causas por vulneraciones de Derechos de
niño y adolescente.
Tutelas
Litigios nacionales e internacionales

Mercados de Capitales.
Ingresos de Capitales.
Remesas al extranjero.
Banca y Finanzas.
Financiación de Proyectos, transacciones
con distintas divisas.
• Refinanciamiento de deudas existentes.
• Leasing y Factoring.
• Garantías.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resorts, Hoteles y Casinos
Infraestructura
Inmobiliario, Urbanismo y Construcción
Asesoría a Extranjeros
Inversión Extranjera
Franquicias
Licitaciones y Concesiones
Representación Legal, Gerencia
Herencias y Derecho Sucesorio.
Visas

TRIBUTARIO

BANCARIO Y FINANCIERO
•
•
•
•
•

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN

•
•
•
•
•

Planificaciones y Reestructuración .
Patrimonios Familiares.
Transacciones locales e internacionales .
Inversión y reinversión.
Representación y Defensa.

CONTACTO
Estamos ubicados a un costado del cerro Santa Lucía, en un hermoso y
tradicional lugar de Santiago de Chile.

Santa Lucia 330, piso 2
Santiago
Chile

abdala@abdala.cl
+56 224 608 050

