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53-

¿Cuándo un acreedor puede oponerse a la escisión?

Sucursal:
54-

¿Quién es titular de los derechos de la sucursal?

55-

¿Cómo se adapta una sucursal extranjera?

Quiebra:
56-

¿Cuáles son los efectos de la declaración de quiebra de una sociedad?

Sociedad irregular:
57-

¿Cuándo existe una sociedad de hecho?

58-

¿Quiénes son responsables en una sociedad irregular?

Contratos asociativos:
59-

¿Cuáles son los alcances del contrato de asociación en participación?

60-

¿Qué es el joint venture?

61-

¿Cuándo procede la disolución y liquidación de una asociación en participación?

Otros temas:
62-

¿Cómo funciona la adecuación a la Ley General de Sociedades?

63-

¿Cuándo opera la presunción de extinción societaria?

64-

¿Cuándo procede el allanamiento de la personalidad jurídica?

ANEXOS:
Exposición de Motivos de la Ley General de Sociedades
Repertorio sumillado de jurisprudencia societaria
Precedentes registrales de observancia obligatoria

ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría,
patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual
realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para
mayor información.
Domicilio Postal: Calle Antequera
N° 176, Oficina 302, San Isidro,
Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 32 y
33 de la Avenida Petit Thouars

Teléfono: (51-1) 2978180
Web: www.echaiz.com
E-mail: contacto@echaiz.com

