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El primer estudio
jurídico francés con
alcance mundial
Creado en 1972 en Paris, DS Avocats es uno
de los Estudios de abogados de derecho
empresarial más relevantes de Francia.
Presente en 14 países, el Grupo DS cuenta
con más de 300 profesionales del Derecho,
enfocados en la asesoría de empresas,
respondiendo a las exigencias de globalización
y tecnología de los negocios hoy en día.
Firmemente orientado hacia el mercado
internacional, DS Avocats ha desarrollado su
estrategia global - abriendo su primera oficina
en China, Pekín en 1986 - formándose el
Grupo DS con estudios propios y asociados
presentes en Europa, Asia, América y África.

El Desk Iberoamericano

Abogados

DS Abogados Chile
La actividad de DS Chile debuta a principios
de 2016, y se compone de un equipo de 25
profesionales de diversas.
DS Chile es el primer estudio de abogados de
origen francés establecido en Chile y goza
de un excelente posicionamiento dentro de
las comunidades de negocios nacionales e
internacionales. La firma brinda asesoría jurídica
y acompaña a las empresas en el desarrollo de
sus proyectos en Chile, además de apoyarse
en el Grupo DS para su oferta mundial. Presta
servicios de reconocida calidad en temas
corporativos, comerciales y M&A, tributario,
laboral, inmobiliario e infraestructura, energía,
minería y litigación.

Este Desk conduce la oferta Iberoamericana
de DS con sus oficinas locales en Chile,
Argentina, España y Perú. Los equipos
locales, seleccionados por su comprensión
de las problemáticas ligadas a los diversos
sectores empresariales y la complejidad de
los negocios internacionales, asesoran a
sus clientes en los proyectos de integración
y de desarrollo en los países en los que
invierten. Consciente de la evolución y
de las particularidades de las economías
mundiales, además de la exigencia y del
aumento de la demanda internacional, el
Desk Latinoamericano adaptó su oferta y
propone servicios regionales transversales

Consultoría Tributaria

de calidad en todos los sectores.

Restructuraciones Corporativas
(Transformaciones; Fusiones; Divisiones;
Conversiones) y definición de tratamientos
tributarios.

Asesoría profesional en materia de Impuesto a
la Renta (Primera Categoría, Actividad Minera,
Segunda Categoría, Global Complementario e
Impuesto Adicional); IVA; Impuesto a la Herencia
y Donaciones; Impuesto de Timbres y Estampillas;
Impuesto Territorial; Patentes Municipales;
Tributación Internacional; y Regímenes
Especiales.
Elaboración de Informes de Diagnóstico de
Contingencias y Soluciones Tributarias.

Reorganización Empresarial

Planificación Tributaria
(Tax Planning)
Elaboración de estrategias de optimización
de cargas impositivas a nivel de Tributación
Corporativa (Renta, IVA, Patentes Municipales,
Timbres y Estampillas, Regímenes Especiales);
S o c i o s /A c c i o n i s t a s ( I m p u e s t o G l o b a l
Complementario e Impuesto Adicional); Sucesión
(Impuesto Herencia y Donaciones); Trabajadores
Dependientes.

Defensa Administrativa
Comparecencias ante el SII para trámites
de: Respuestas a Notificaciones, Citaciones,
Justificación de Inversiones, Regularización
de Observaciones, Revisiones de Actuación
F i s c a l i z a d o ra ( R A F/ R AV ) , S o l i c i t u d d e
Devoluciones de Impuestos, Obtención y
Regularización de Patentes Municipales.

Establecimiento
de
estructuras de inversión en
Chile y en el exterior
Diseño de estructuras tributarias para el desarrollo
de operaciones transfronterizas. Cumplimiento
de requisitos legales y administrativos para
materialización de inversiones en Chile y en el
exterior. Información de beneficios tributarios
disponibles para inversionistas extranjeros y
aquellos que dependen de las actividades a
desarrollar. Asesoría específica en tributación de
servicios digitales e industria minera.

Defensa Judicial
Patrocinio y comparecencia en Reclamos
Tributarios ante Tribunales Tributarios y
Aduaneros (TTA) Iltmas. Cortes de Apelaciones
y Excma. Corte Suprema, por Liquidaciones
de Impuestos, Denegatorias de Devolución
de Impuestos, Reclamos de Avalúos Fiscales,
Procedimientos de Aplicación de Multas y
Sanciones, Procedimientos por Vulneración de
Derechos.

Cumplimiento Tributario
Diagnóstico y Soluciones Cuantitativas
Revisiones para Adquisición de Empresas
Declaraciones de Impuesto
Auditorías Tributarias
Asesoría en Registros Nuevos (Reforma Tributaria)
Aplicación Reforma Tributaria

Auditoria
Auditorías a Estados Financieros
Aseguramiento de Procesos y Sistemas
Servicios Actuariales
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Contactos

Eduardo Huidobro: ehuidobro@dsabogados.cl
Cristián Vistoso: cvistoso@dsabogados.cl
Matías Salgado: msalgado@dsabogados.cl
Francisco Gamboa: fgamboa@dsabogados.cl
Pedro Gil: pgil@dsabogados.cl
Jose Gutierrez: jgutierrez@dsabogados.cl
Paula Madariaga: pmadariaga@dsabogados.cl

Paris
+33.1.53.67.50.00
courrier@dsavocats.com
Bordeaux
+33.5.57.99.74.65
bordeaux@dsavocats.com
Lille
+33.3.59.81.14.00
lille@dsavocats.com
Lyon
+33.4.78.98.03.33
lyon@dsavocats.com
Reunion
+33.2.62.50.99.10
reunion@dsavocats.com
Barcelona
+34.93.518.01.11
info@ds-ovslaw.com
Madrid
+34.91.533.53.08
info@ds-ovslaw.com
Brussels
+32 2286 80 33
bruxelles@dsavocats.com

Stuttgart
+49.711.16.26.000
info@ds-graner.com

Beijing
+86.10.65.88.59.93
beijing@dsavocats.com
Guangzhou
+86.20.81.21.86.69
guangzhou@dsavocats.com

Quebec
+1.418.780.4321
info@dsavocats.ca

Shanghai
+86.21.63.90.60.15
shanghai@dsavocats.com

Montreal
+1.514.360.4321
info@dsavocats.ca
Toronto
+1.647.477.7317
info@dsavocats.ca

Ho Chi Minh City
+84.8.39.10.09.17
dshochiminh@dsavocats.com

Vancouver
+1.604.669.8858
info@dsavocats.ca

Singapore
+65.62.26.29.69
singapore@dsavocats.com

Ottawa
+1.613.319.9997
info@dsavocats.ca

DS Consulting Afrique - Dakar
+221.77.255.68.18
dakar@dsconsultingafrique.com

Buenos Aires
+54 11 48 08 91 73
info@dsbuensoaires.com.ar
Lima
lima@dsabogados.pe

Cooperación
DS Squaris Union Européenne
+32 2286 80 38
secretariat@squaris.com

Milan
+39.02.29.06.04.61
milan@dsavocats.com

Santiago
Andrés Bello 2233, Oficina 501
Providencia
+562.32.45.45.00
santiago@dsabogados.cl

www.dsabogados.com
www.ds-savoirfaire.com

