
Áreas de Práctica

•  Bienes raíces comerciales y residenciales

•  Cobros

•  Creación de empresas

•  Defensa de licencias profesionales

•  Defensa de menores

•  Defensa penal

•  Derecho administrativo y regulatorio 

•  Derecho familiar y divorcio

•  Derecho empresarial y corporativo

•  Derecho laboral

•  Derecho tributario

•  Fusiones y ventas de empresas

•  Leyes de inmigración

•  Leyes de propiedad intelectual

•  Leyes de seguros

•  Litigio

•  Planificación de sucesión empresarial

•   Planificación de sucesión testamentaria, 
comprobación de testamentos y preparación 
de testamentos

•  Servicios de planificación tributaria

Contacte a Murphy Desmond

OFICINA DE MADISON  
(CONDADO DE DANE) 
33 East Main Street 
Suite 500 
Madison, WI 53703

Teléfono 608.270.5550 
Fax 608.257.2508

OFICINA DE JANESVILLE  
(CONDADO DE ROCK) 
101 East Milwaukee Street 
Suite 301 
Janesville, WI 53545

Teléfono 608.270.5550 
Fax 608.257.2508

OFICINA DE APPLETON 
(CONDADO DE OUTAGAMIE) 
4650 West Spencer Street 
Suite 37 
Appleton, WI 54914

Teléfono 920.882.1211 
Fax 608.257.2508

EMAIL 
entrepreneurinfo@murphydesmond.com

abogadosenwisconsin.com
murphydesmond.com

Iniciando su 
empresa

Asesoría legal para nuevas empresas

Servicios  
legales en  
su idoma



Las nuevas empresas se enfrentan  
a asuntos legales distintos

Al decidir que quiere iniciar una nueva empresa, 
un empresario se enfrenta a muchos asuntos 
legales distintos. 

Los abogados de Murphy Desmond S.C. han 
asesorado a empresarios de muchas industrias  
a planificar para la creación exitosa de sus 
empresas. Trabajamos en ayudarle a evitar los 
obstáculos legales que pueden resultar en gastos 
innecesarios, multas, demoras, o hasta el fracaso 
de su gran idea empresarial. Por eso, creemos  
que es muy importante tomar la decisión 
proactiva de tener un abogado para asesorarle  
al comienzo de su empresa.

Nuestros abogados le pueden asesorar en 
cualquier área que necesite, incluyendo las 
siguientes:

•  La formación de empresas comerciales

•  La planificación de empresas

•   La preparación de documentos rectores, 
obtención de licencias, obtención de permisos  
y asuntos tributarios

•  La ley de propiedad intelectual

•   La redacción, negociación y revisión de acuerdos 
con vendedores, proveedores, arrendadores, 
municipios, empleados y contratistas 
independientes 

•  Asuntos laborales 

•  Asuntos relacionados a bienes raíces 

•   Contratos de compraventa y negociaciones de 
contratos 

•   Litigio o mediación de controversias 
relacionadas a su empresa

Servicios legales bilingües en 
Murphy Desmond S.C.

Es sumamente importante que usted entienda 
todos los aspectos de su asunto legal, ya sean 
aquellos relacionados a la creación de una 
empresa nueva, la compra de bienes raíces,  
un plan de sucesión para su empresa o algo  
más personal, como su plan de sucesión 
testamentaria. Murphy Desmond S.C. entiende 
que a veces le conviene tener un abogado 
hispanohablante y, por eso, ha conformado un 
equipo de abogados, paralegales y asistentes 
legales para proveerle servicios en español. 

Nuestros profesionales no sólo hablan español 
— participan activamente en la comunidad  
Latina de Wisconsin. Su dedicación toma 
muchas formas, desde ofrecer su tiempo a 
organizaciones que fomentan el desarrollo 
económico de empresas Latinas, hasta ofrecer 
talleres de cómo organizar y operar una 
empresa, derecho tributario para empresas y 
mantenimiento de registros para empresas. 
Además, Murphy Desmond S.C. está orgulloso 
de ser miembro de la Cámara de Comercio 
Latina del Condado de Dane.

Llámenos al 608.270.5550  

o contáctenos por e-mail a  

entrepreneurinfo@murphydesmond.com 

para pedir una consulta con nuestro equipo

 
 

Murphy Desmond S.C. entiende la importancia de 
dar prioridad a sus asuntos legales y, a la misma 
vez, mantener sus gastos al mínimo. Por eso, 
hemos lanzado un programa especial para 
empresarios y nuevas empresas, bajo el cual 
ofrecemos servicios legales a un precio fijo inicial. 
Este programa de servicios legales para 
empresarios les provee a los dueños de negocios  
la oportunidad de recibir la asesoría de abogados 
con experiencia en las áreas de derecho en las 
cuales necesiten más ayuda.

Por un precio fijo de $750, el programa incluye:

•   Una consulta gratis de una (1) hora con 
un/a abogado/a con experiencia en derecho 
empresarial. 

•   Cinco (5) horas de servicios legales a un precio 
fijo inicial, respondiendo a sus prioridades en 
cualquier área que necesite su negocio.

En su primera consulta, conoceremos más de su 
empresa para determinar el nivel de servicios 
legales que su empresa necesita, y establecer un 
plan de pago flexible. Si su asunto requiere más 
de 5 horas de asesoría, cada hora adicional será 
facturada conforme a los honorarios regulares  
de los abogados que le estén asesorando. Si  
usted no necesita utilizar las 5 horas de asesoría 
inmediatamente, puede guardarlas hasta que  
las necesite.

Ofrecemos planes de pago flexibles para clientes, 
y aceptamos tarjetas de crédito.

El programa de Murphy Desmond S.C. 
para nuevas empresas


