
LA IMPORTANCIA DEL
COMPLIANCE
PERMANENTE

La tendencia moderna es

incrementar exigencias y

rigurosidad en el cumplimiento

normativo.

 

Las nuevas dinámicas de los

usuarios y consumidores y la

incorporación de las tecnologías

en prácticamente todos los

ámbitos de desarrollo, tanto

público como privado, ha

derivado en la integración de

novedosas técnicas y

metodologías que establecen

desafíos tanto para a la actividad

privada moderna como a la

nueva función pública.

Estas técnicas y metodologías

deben cumplir con obligaciones

y estándares exigidas por

diversas normativas que regulan

la actividad comercial y la

actividad estatal a nivel central y

local.

 

Nadie está exento de cumplir

con la legislación vigente. 

 

Las sanciones existentes pueden

incluso inhabilitar el desarrollo

de futuras actividades

económicas y el ejercicio cargos

públicos.

Estrategia.
Cumplimiento.
Resultados.

Nuestra misión es asesorar a 

nuestros clientes para que sus

proyectos y negocios se diseñen 

y ejecuten en cumplimiento de la

legislación vigente, para

resguardar el desarrollo de la

actividad comercial y el ejercicio

de la función pública de manera

sostenible a largo plazo.

NUESTRA
EMPRESA

CORPORATE LEGAL

COMPLIANCE es una consultora

legal que entrega asesoría

personalizada a empresas e

instituciones públicas en

compliance corporativo,

societario, administrativo,

comercial, propiedad intelectual,

laboral e implementación de

modelos de cumplimiento de

prevención del delito.

 

Trabajamos con nuestros

clientes bajo un estricto código

de excelencia y confidencialidad,

diseñando estructuras que

cumplen con la legislación,

nacional e internacional y

acompañando sus equipos para

la supervigilancia permanente de

su implementación.
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CORPORATE LEGAL COMPLIANCE

es el área de compliance

corporativo de The Legal Agile.
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NUESTROS
SERVICIOS

ASESORÍA
PERSONALIZADA
CON  LOS  MÁS  

ALTOS
ESTÁNDARES

Apoyo en Operaciones
Brindamos apoyo esencial en los
requisitos particulares de las
actividades de nuestros clientes,

asesorando también en sus
actuaciones frente a autoridades
administrativas. Resolvemos sus
consultas oportunamente, asistimos
en la elaboración de informes a la
autoridad y apoyamos los diversos
requerimientos conforme a su
propia realidad.

 

Compliance en Datos Personales
CL Compliance cuenta con una
alianza estratégica con
DATA COMPLIANCE, consultora
legal asociada que entrega asesoría
personalizada a empresas e
instituciones públicas en modelos
de cumplimiento de procesamiento
de datos personales y privacidad,

aspectos normativos de la
ciberseguridad y estándares de
probidad y transparencia.

 

Compliance Corporativo y
Contratos
Revisamos la suficiencia legal de
documentación, contratos privados
y públicos, bases de licitación y
estructura corporativa de nuestros
clientes. Además, capacitamos a su
personal y elaboramos protocolos y
reglamentos internos para el
cumplimiento de sus funciones.

 

Modelos de Prevención del Delito
Diagnosticamos el nivel de
cumplimiento en materia de
prevención del delito y
elaboramos un mapa de riesgos
para abordarlo con prioridad
estratégica.

 

Fiscalizamos el cumplimiento de la
normativa y la exitosa
implementación del modelo,

acompañando a nuestros clientes
en las etapas de implementación,

certificación y seguimiento
permanente para su actualización.

BROCHURE

CORPORATE
LEGAL

COMPLIANCE
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Master en Derecho por Loyola University
Chicago. Abogado de la Universidad Alberto
Hurtado, Diplomado en Propiedad Industrial
e Intelectual por la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

 

Fue Jefe de Gobierno Digital en el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia,

Consejero en el Programa de Industrias
Estratégicas de CORFO y miembro Directivo
de la Red de Gobierno Electrónico de
América Latina y el Caribe.

 

Es Head of Legal y encargado del área de
Derecho Corporativo y Comercial en 

CL Compliance.

 

ABOGADOS

JUAN  CRISTÓBAL  PALMA  ORELLANA

HEAD OF LEGAL | CL COMPLIANCE

DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIAL

juan.palma@clcompliance.cl
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Máster en Derecho Administrativo,

Universidad Carlos III. Abogado de la
Universidad Alberto Hurtado. Candidato a
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de
Universitat de Barcelona.

 

Profesor de Derecho Público en Universidad
Alberto Hurtado y Universidad de O´Higgins,
es autor del libro "Jurisprudencia
constitucional sobre derechos
educacionales, requisitos mínimos, límites y
regulación". Fue Jefe de Asesores Jurídicos
del Ministerio de Defensa Nacional del
Gobierno de Chile.

 

Es el encargado del área de Derecho
Admnistrativo y Constitucional en
CL Compliance.

 

 

Abogado de la Universidad de Chile.

Diplomado en Derecho Laboral, Universidad
Alberto Hurtado. Magister (c) en Derecho
Laboral Universidad de Atacama.

 

Ex Vicepresidente de Sustentabilidad de la
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi,
tiene más de 50 años de experiencia
profesional.
 

Es asesor Of counsel en CL Compliance.

ABOGADOS

SEBASTIÁN  SALAZAR  PIZARRO

DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL

sebastian.salazar@clcompliance.cl

JUAN  CARLOS  PALMA  IRARRÁZAVAL

ASESOR OF COUNSEL

juancarlos.palma@clcompliance.cl
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