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El proceso de due dilligencie o auditoría
legal se suele relacionar con la evaluación
legal y financiera de una compañía cuando
se enfrenta a un proceso de compra o
venta o transformación relevante en la
propiedad de la misma, sin embargo, el
proceso de auditoría legal es realizado
también cuando ocurren otros hechos
significativos, tales como el cambio en la
dirección de una compañía o procesos de
cambio interno, que son considerados
importantes y merecen asegurar la
corrección jurídica de la empresa, en los
más diversos ámbitos. 
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Así, tanto cuando ocurre un cambio en la
propiedad de una compañía como en el
desarrollo de su giro ordinario, es recomendable
contar con una auditoría legal, en términos
laborales, contractuales, regulatorios y tributarios,
que permitan levantar contingencias, resolverlas
concientemente y prevenir su ocurrencia en el
futuro. 
 
Con un equipo profesional que ha prestado
servicios tanto a organismos públicos como
empresas privadas, realizamos due dilligence o
auditoría legal, con una definición en función de
los requerimientos del cliente, a cuyo efecto se
confeccionan los instrumentos de comprobación
respectivos. 

 
 
 



DUE DILIGENCE
O AUDITORÍA

LEGAL
 

 

 
 
 
Auditoría Legal Laboral: Entre otras actividades, se
contempla el examen intensivo de la situación laboral de
los empleados y asesores de la empresa, cuplimiento de
obligaciones previsionales, contratos y remuneraciones,
bonificaciones, informes a organismos reguladores y
privados previsionales, trataamiento tributario de las
remuneraciones. 
 
Auditoría Legal Contractual: Actividades que se
prevén, entre otras, revisión exhaustiva de las relaciones
contractuales de la compañía, cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los mismos, control de
obligaciones y gastos, documentación de los mismos,
facturación, tributacion del contrato. 
 
Auditoría Legal Regulatoria: Se informa sobre las
obligaciones regulatorias propias de la empresa y
actividad comercial que realiza en relación con el
cumplimiento de las mismas, evaluando los riesgos y
creando programas de supervision del cumplimiento de
dichas obligaciones. 
 
 



DUE DILIGENCE
O AUDITORÍA 

 TRIBUTARIA
 

  
 
 
Auditoría Legal Tributaria: Se informa
sobre el la tributación que afecta las
operaciones ordinarias de la compañía y
relaciones contractuales que mantiene, a fin
de corregir errores y mantener un adecuado
cumplimiento subsecuente.
 
Evaluación de Contingencias: Con la
experiencia y formación de nuestro equipo
realizamos la evalucion de contingencias de
relevacia juridico tributarias, penales y
regulatorias que se presenten en su
empresa, analizando las posibilidades de
corrección, solución y regularización de las
mismas. 
Acompañamos el procedimiento de solución
de la contingencia e informamos las
correcciones    que corresponda realizar a
los procesos internos.


