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Civil

Como una de las áreas del Derecho más involucrada en la rutina diaria de las empresas, que abarca varios 
segmentos y departamentos internos, el área civil requiere no sólo abogados, sino también socios que 
entiendan y estén interesados en conciliar el aspecto legal con la viabilidad de las actividades comerciales.

RONALDO MARTINS & Advogados tiene un equipo especializado en consultoría y litigios civiles.

Por lo tanto, tenemos especialistas en Derecho Comercial y Civil, incluyendo un profundo conocimiento de las 
subdivisiones: contractual, administrativa, consumista, recuperación judicial, LGPD y litigios en general.

En el área contractual, además de analizar y/o redactar contratos, participamos, siempre que es necesario, 
en reuniones de negociación; esto, incluso, ayuda eventuales discusiones judiciales que impliquen el 
cumplimiento de las respectivas cláusulas.

También actuamos en el ámbito administrativo con toda la asistencia necesaria en las licitaciones, desde el 
análisis de los anuncios públicos hasta la última medida judicial para defender los intereses del cliente, así 
como las defensas y eventuales recursos ante el Procon, el Conar, el Inmetro/Ipem, entre otros Organismos 
Administrativos del Poder Público.

En el área del Derecho del Consumidor, ya que tenemos, entre nuestros clientes, grandes empresas que 
trabajan con el destinatario final, tenemos la experiencia necesaria para trabajar con SAC’s, PROCONS, JECS 
y otros organismos administrativos y judiciales.

También contamos con un equipo especializado dispuesto a asesorar a las empresas en todos los aspectos 
legales para la aplicación y cumplimiento de los términos de la Ley General de Protección de Datos.



Tenemos experiencia tanto en el asesoramiento para la presentación de una solicitud 
de Recuperación Judicial, como en el seguimiento del crédito de nuestros clientes 
ante procesos de recuperación judicial y extrajudicial propuestos.

En el ámbito del litigio civil, presentamos acciones de ejecución, cobro o 
indemnización siempre priorizando el resultado efectivo de la acción, mediante la 
realización de:

• Seguimiento del procedimiento y alimentación de los sistemas;
• Análisis de contingencia y provisión de riesgos;
• Preparación de informes;
• Realización de acuerdos;
• Cierre y reducción del coste medio de los procesos;
• Mejorar la imagen del cliente con el poder judicial, y
• Consolidación de la comprensión y formación de la jurisprudencia en los tribunales.

Además, a través de nuestra sucursal en Brasilia, estamos en condiciones de prestar 
todo tipo de asesoramiento jurídico a los tribunales superiores (Tribunal Supremo y 
Tribunal Superior de Justicia), así como a los órganos administrativos con sede en 
la Capital, con especial énfasis en el Consejo Administrativo de Derecho Económico 
(CADE), el Ministerio de Economía y sus Secretarías, el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así, combinando la experiencia técnica con las características de la asociación, 
estamos preparados para satisfacer todas las expectativas del cliente, logrando los 
mejores resultados posibles.
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