
Servicios 
empresariales

Asesoría legal para 
usted y su empresa

 
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 
email@murphydesmond.com

abogadosenwisconsin.com
murphydesmond.com

Servicios 
legales  
en su  

idioma



Servicios legales bilingües en 
Murphy Desmond

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.

 
Derecho empresarial y corporativo

Los comerciantes y empresas enfrentan 
problemas legales regularmente. Los abogados  
de derecho empresarial y corporativo de Murphy 
Desmond S.C. están preparados para trabajar  
con usted a fin de satisfacer todas sus necesidades 
legales corporativas y comerciales.

Si tiene una pequeña empresa familiar, o si tiene 
una organización multinacional grande con 
intereses en Wisconsin, nuestros abogados están 
disponibles para trabajar en estrecha colaboración 
con usted a fin de comprender y resolver los 
complejos problemas que conlleva su operación.

Ofrecemos soluciones viables en numerosas áreas 
de la práctica del derecho corporativo, incluyendo 
las siguientes:

•  Entidades comerciales, incluidas las sociedades 
de responsabilidad limitada, compañías de 
responsabilidad limitada, empresas, y alianzas 
estratégicas

•  Asuntos laborales, incluyendo acuerdos laborales 
y de no competencia, acuerdos de contratistas 
independientes, remuneración y beneficios para 
empleados, manuales y políticas de empleo,  
y decisiones en materia de contrataciones y 
despidos 

• Asistencia para el cumplimiento de normas

• Asistencia en negociar arrendamientos 

• Litigio

 
Planificación de sucesión empresarial

Idealmente, su plan de sucesión empresarial debe 
desarrollarse muchos años antes de que usted 
quiera transferir su empresa. Hacer eso le dará 
tiempo suficiente para identificar y capacitar 
individuos dentro de la empresa que posean el 
potencial para asumir los puestos clave de 
dirección de ella. Además le dará tiempo para 
formular una estrategia de salida para usted que 
sea beneficiosa para la empresa, para Ud. y para 
los líderes entrantes que tomen las riendas de la 
empresa.

Nuestros abogados han asesorado a muchos 
clientes en todo lo necesario para efectuar su  
plan de sucesión empresarial, incluyendo los 
siguientes:

• Redacción de acuerdos de compraventa

•  Implementación de estrategias para transferir 
bienes y minimizar los impuestos de sucesión

• Compensación diferida

• Planificación de fusiones y ventas

• Planificación de seguro de vida

Además de ser crucial para la continuidad de su 
negocio, un plan de sucesión empresarial debe  
ser parte de su plan de sucesión testamentaria. 
Podemos ayudarle a hacer que su plan de sucesión 
testamentaria sea complementario a su plan  
de sucesión empresarial,  y proveerle una gama  
de servicios legales dedicados a su empresa.  
Por eso, puede asegurar que sus bienes estén 
debidamente protegidos y su empresa sea 
transferida al próximo dueño de una manera 
equitativa y con toda tranquilidad.

Ofrecemos planes de pago flexibles que incluyen 
la opción de hacer pagos en línea 24/7.

Confianza. Trabajo Duro. Buen Valor.

Llámenos al 608.270.5550 
o contáctenos por e-mail a  

email@murphydesmond.com para 
pedir una consulta con nuestro equipo


