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NUESTRA PROPUESTA
Aunque la mayoría de las oficinas busca el crecimiento del número de abogados y
sucursales, la Santos Rodrigues Santiago Tonello Sociedade de Advogados tiene una
propuesta diferente: trabajar con el objetivo de resultados contando con pocos y
excelentes profesionales y dedicarse a causas específicas, siempre en búsqueda de
resultados satisfactorios al cliente.
Creemos que un grupo de trabajo reducido es esencial para mantener la sintonía entre
los colaboradores y en consecuencia la tranquilidad del cliente de que su problema
estará siempre bajo los cuidados de los mismos profesionales.
En el lugar de varias empresas en nuestro portfolio – como clientes con número
elevado de causas, a menudo con el mismo objeto y que provocan la automatización
del trabajo – optamos por trabajar en la búsqueda de soluciones judiciales
personalizadas en problemas puntuales que afectan nuestros clientes en los más
distintos ámbitos del derecho.
Como no trabajamos con la denominada “abogacía de masa”, colocamos la demanda
específica de nuestros clientes en el centro de nuestro servicio. Así, podemos dedicar
todo nuestro tiempo en la búsqueda de soluciones para las causas que son más
importantes al cliente. Garantizamos la excelencia en la atención de estas cuestiones
con profesionales experimentados y multidisciplinares.
Es importante destacar que hemos desarrollado una estructura autónoma de atención
en el área del Derecho Público, centrado en el asesoramiento y consultoría jurídica a los
parlamentarios, Ayuntamientos, Cámara de Concejales, alcaldes y ex alcaldes, tanto de
forma preventiva como juicio contencioso, en todas las instancias.

SERVICIOS PRESTADOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS

DERECHO PÚBLICO

Actuamos en acciones especiales para nuestros
clientes que merecen tratamiento diferenciado
debido a su naturaleza y complejidad. En estos
casos, nuestro equipo está capacitado para
asesorar de manera preventiva y seguir demandas
contenciosas desde la 1ª instancia, en caso necesario
y conveniente, se buscan los aliados adecuados para
la solución de problemas del cliente.

Asesoramiento y consultoría jurídica a parlamentarios en el ejercicio del mandato y a partidos
políticos | Asesoramiento y consultoría jurídica a Ayuntamiento, con seguimiento de juicios en 2ª
instancia y tribunales superiores | Asesoramiento y consultoría jurídica a Cámara de Concejales,
incluyendo Comisión Parlamentaria de Investigación, con seguimiento de juicios en 2ª instancia y
tribunales superiores | Actuación en defensa de Municipios, alcaldes y ex-alcaldes ante el Tribunal
de Cuentas del Estado de Minas Gerais y Tribunal de Cuentas de la Unión | Actuación en defensa de
alcaldes y ex-alcaldes, en la acción civil pública y la acción de las improbidades administrativas,
desde la 1ª instancia hasta los tribunales superiores| Asesoramiento preventivo y contencioso
durante el período de campaña electoral tanto para cargos del Ejecutivo como del Legislativo.

ACTUACIÓN EN 2ª INSTANCIA
Y TRIBUNALES SUPERIORES
Preparación de memoriales y argumentos orales ante
los tribunales de Minas Gerais: Tribunal de Justicia,
Tribunal de Cuentas, Tribunal Regional Electoral,
Tribunal de Justicia Deportiva de Fútbol, entre
otros | Elaboración de memoriales y argumentos
orales ante el Tribunal Supremo Federal, Superior
Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas de la Unión y
Tribunal Regional Federal | Actuar con colaboradores
estratégicos en tribunales de otros Estados, de
acuerdo con la naturaleza de la demanda.

DERECHO TRIBUTARIO
Asesoramiento preventivo con elaboración de
pareceres y respuesta a consultas | Abogacía
contenciosa administrativa y judicial en el
ámbito municipal, estatal y federal | Peticiones
administrativas de resarcimiento, restitución y
compensación | Certificado de Libre Deuda (CND) |
Regímenes especiales de tributación | Planificación
fiscal | Demandas de seguridad social y aduaneras.

DERECHO DEPORTIVO
Asesoramiento y consultoría en cuestiones legales deportivas | Elaboración y análisis de contrato
de trabajo para atletas profesionales | Elaboración y análisis de contratos entre deportistas,
clubes, patrocinadores y empresarios | Litigios decurrentes de contratos de trabajo y/ o derecho de
imagen de atletas profesionales | Asesoría y consultoría a inversores en el deporte | Elaboración de
estatutos de clubes, ligas y afines | Actuación en defensas de atletas y clubes ante los Tribunales de
Justicia Deportiva, en todas las instancias | Tributación de atletas.

DERECHO LABORAL
Consultoría preventiva en la admisión y despido de personal | Revisión de procedimientos de
trabajo | Abogacía contenciosa judicial y extrajudicial Orientación sobre las actividades de
subcontratación | Consultoría jurídica en normativas de seguridad e higiene en el trabajo |
Asesoramiento en procedimientos administrativos ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio
Público del Trabajo.

PROYECTOS ESPECIALES
Asesoramiento jurídico para inversión extranjera y en la implantación y operación de
emprendimiento en Brasil. Realización de Due Diligence, elaboración y revisión de contrato,
estructuración tributaria internacional de las operaciones, con análisis de tratados y adopción de
medidas para evitar la doble imposición fiscal.

