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ANUCIO

NEWSLETTERS ENERO 2021

Poderes especiales para transacciones
inmobiliarias y sus implicaciones. 

Beneficios empresariales de tener una
marca registrada. 

Podés encontrar ambos newsletters en
nuestras redes sociales.

        Lic. Carlos Cartīn.

       Licda. Gabriela Miranda

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN MEDIOS

ENERO 2021

Artículo publicado en El Financiero, Punto Jurídico y re publicado por la
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación.

La inevitable alianza entre la tecnología y la práctica legal

Cumpleañeros de Enero:

Cumpleañeros de Febrero:
Dennis Pérez y Frederick Vega.
Nuevas Contrataciones: Carlos
Cartín (Abogado).

      Arnoldo André, Alonso Vargas y                   
       Marco Mena.

       Jose Esteban Madrigal 
      (Asistente legal).

 ANUNCIOS

Lic. Carlos Cartín

https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-inevitable-alianza-entre-la-tecnologia-y-la/VZ3UXGFVLNBZJKKIVIFNBXHZTE/story/


Ata Trust realizó una capacitación el 29 de
enero para actualización y llenado del KYC
para todos los abogados y asistentes
legales.
 Lexincorp felicita a nuestra Directora de PI
Gabriela Miranda y a nuestro Socio Director
Arnoldo André quienes ha sido rankeados
en Legal 500.
 Asimismo un agradecimiento a Frederick
Vega por su aporte al Departamento.
Se retomará la publicación de newsletters
de manera quincenal en este 2021.
El Departamento de Contabilidad participó
en una Capacitación sobre el análisis del
tratamiento de las Diferencias Cambiarias
y recomendaciones para el cierre fiscal
2020 por parte del Colegio de Contadores
Públicos.

Organiza y organizáte: El
cumplimiento de plazos, la
puntualidad y el orden, son
necesarios para trabajar bien.

Establecé buenas relaciones con
los compañeros: Si liderás un
equipo de personas, fomentá las
buenas relaciones y procurá
establecer un buen clima de
trabajo entre todas ellas.

Respirá conscientemente: Si
respiramos usando de manera
adecuada el diafragma,
inhalamos más aire y ventila
mejor, de esta manera
tendremos menos ansiedad,
depresión, fatiga y
contribuiremos a que las células
de nuestro organismo oxigenen
mejor.

No siempre se puede evitar el estrés
en la vida, pero se puede aprender a
disminuirlo a nivel laboral. 
A continuación te compartimos
algunos consejos:

LEX UPDATES

Ley nueva, formulario viejo". (Nota sobre impuesto
a las utilidades)

NOTICIAS NACIONALES DE INTERÉS
BIENESTARGobierno alcanza acuerdo de tres años con el FMI

El IVA y la extención del servicio de planillas

La Vacuna contra el Covid-19 y conspiraciones

Renta global, a quién afecta y que significa para los asalariados

Diputados apuran proyecto para atraer rentistas

Sociedades fusionadas deberán pagar impuesto
indirecto de traspaso de inmuebles. 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-alcanza-acuerdo-de-tres-anos-con-el-fmi/MXA5ECAWVFEMND7NKCHXYTR77U/story/
https://www.larepublica.net/noticia/el-iva-y-la-extincion-del-servicio-de-planillas
https://www.youtube.com/watch?v=XsunEuT9uAg&feature=youtu.be
https://www.crhoy.com/economia/renta-global-a-quien-afecta-y-que-significa-para-los-asalariados-todo-lo-que-debe-saber/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-apuran-proyecto-para-atraer-rentistas-y-pensionados/
https://www.puntojuridico.com/sociedades-fusionadas-deberan-pagar-impuesto-indirecto-de-traspaso-de-inmuebles/
https://www.puntojuridico.com/sociedades-fusionadas-deberan-pagar-impuesto-indirecto-de-traspaso-de-inmuebles/

