QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa global de servicios corpora�vos y de protección
patrimonial con sólida experiencia profesional, excelente trayectoria y
un profundo conocimiento del sector en nuestros más de 15 años de
servicio.
Nuestro equipo global de especialistas asiste al cliente mientras
considera las posibilidades más actualizadas que ofrece la
industria de protección patrimonial y ﬁnanciera de todo el mundo.
Ofrecemos soluciones integrales y eﬁcientes adecuadas al perﬁl
par�cular del cliente, con los más altos estándares internacionales
de calidad.
Trabajamos en conjunto con los asesores legales, ﬁscales y
ﬁnancieros conformando un sólido equipo que tendrá como
meta el logro de los obje�vos patrimoniales y de desarrollo
familiar de cada cliente.

VALORES
Fidelidad

Integridad

Solidez

Conﬁanza

Excelencia

Flexibilidad

Innovación

Transparencia

FORTALEZAS
Presencia y capacidad global.
Sólida experiencia en la industria.
Interés por las necesidades precisas de
nuestros clientes.
Vínculo estable y servicio personalizado.
Transparencia en tarifas y costos.

NUESTROS CLIENTES
Nos dedicamos a ayudar a individuos y familias de patrimonios diversiﬁcados internacionalmente
y familias de alto patrimonio (High Net Worth), principalmente con inversiones y ac�vos en el
extranjero, además de empresas que trabajan en una amplia gama de industrias y requieren de
representación en otras jurisdicciones. Asimismo, trabajamos en equipo con los asesores de las
familias y empresas anteriormente mencionadas, para servir a sus necesidades especíﬁcas,
desarrollando un conocimiento real de los mismos y un compromiso profundo.
Asis�mos a despachos, consultoras, profesionales independientes, contadores y abogados que
dan servicios de asesoría en inversiones, ﬁscales, legal patrimonial, sucesorias y planiﬁcación
patrimonial.
Adicionalmente, tratamos con bancos extranjeros y banqueros de banca privada lo que nos
permite tener acceso a los especialistas líderes en este campo.
Respaldados por nuestra experiencia internacional, formamos equipos de especialistas para
poder an�ciparnos y responder a las necesidades de nuestros clientes proporcionándoles una
rápida asistencia a nivel local o global.

Familias de Patrimonios diversiﬁcados
internacionalmente

Asis�mos a individuos y familias de patrimonios
diversiﬁcados internacionalmente para darles la certeza
en la implementación de herramientas eﬁcientes para la
protección de ac�vos, planiﬁcación hereditaria y maximización
de sus inversiones.

Ins�tuciones Financieras

Nuestros experimentados profesionales �enen una vasta
experiencia asis�endo a bancos, aseguradoras, gestores
de ac�vos, fondos de inversión, bolsas de valores,
plataformas de negociación y servicios ins�tucionales.

Capital Privado

Nuestros clientes en el sector de capital privado y de
capital de riesgo operan en un mercado en el que existe
una competencia creciente para obtener mandatos y
una presión constante para maximizar el rendimiento de
los inversores.
Nuestro grupo reconoce la importancia de brindar una
asistencia de alta calidad que abarque soluciones
oportunas, prác�cas, rápidas y, en su caso, innovadoras
para minimizar el riesgo, maximizar la eﬁciencia y
proporcionar a nuestros clientes una ventaja compe��va.

Industrias

Nuestro grupo de profesionales �ene la capacidad de
adaptar estrategias y alterna�vas en una amplia gama de
industrias o sectores que nuestros clientes requieran.

www.ﬁdemont.com

info@ﬁdemont.com
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I N T E R N AT I O N A L C O R P O R AT E & T R U S T S E R V I C E S

NUESTROS SERVICIOS
Asis�mos a nuestros clientes con la más alta calidad, ayudándoles a hacer negocios de la
manera más eﬁciente.
Nuestros especialistas a nivel global ofrecen su amplia experiencia y la capacidad de cumplir con
las exigencias del mundo actual brindando una amplia gama de alterna�vas actualizadas e
innovadoras.

Servicios Corpora�vos (Individuos y/o
Corporaciones)

Incorporamos, domiciliamos y ges�onamos compañías,
fundaciones y ﬁdeicomisos o Trust en diferentes
jurisdicciones de acuerdo con el plan global diseñado
por los asesores del cliente.

Servicios Secretariales y Administra�vos
Adicionales

Asis�mos a nuestros clientes en todos los servicios
administra�vos y notariales adicionales que puedan
requerir en una jurisdicción especíﬁca.

Servicios Contables

Gracias a nuestra amplia red de profesionales, ofrecemos
la posibilidad de llevar la contabilidad, presentar
informes y elaborar Estados Financieros que cumplan con
norma�vas locales e internacionales.

Family Oﬃce

Nuestro equipo de profesionales a�ende de manera
personalizada con el propósito de entender las necesidades
y obje�vos deseados por cada familia, ofreciendo un
servicio global e integral.

Protección de Ac�vos y Planiﬁcación
Hereditaria

Nos especializamos en proveer estructuras de protección
de ac�vos que proporcionan certeza y eﬁciencia en la
planiﬁcación patrimonial, para una transferencia ordenada
y conﬁable de ac�vos a futuras generaciones, cumpliendo
con las regulaciones correspondientes a cada jurisdicción.
Tenemos amplia experiencia para proporcionar alterna�vas
personalizadas, adecuadas a las necesidades de nuestros
clientes.

Referencias Internacionales Generales

A lo largo de nuestra trayectoria hemos logrado desarrollar
estrechas relaciones profesionales con notarios,
despachos, consultoras, profesionales independientes,
contadores, abogados, asesores legales y ﬁnancieros;
pudiendo poner a disposición de nuestros clientes esta
sólida red mundial que lo asis�rá con un enfoque centrado
en sus necesidades.

Tecnología Blockchain

Podemos administrar estructuras con soporte en las nuevas
tecnologías. Contamos con un grupo de profesionales
que pueden asis�r a nuestros clientes en el entendimiento
de tecnologías basadas en blockchain.

Mundo Fidemont – Jurisdicciones
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Wyoming (Estados Unidos de América)
Nueva Zelanda
Reino Unido
Países Bajos
Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Dubái - DMCC (Cer�ﬁed Service Provider)
Panamá
Curacao
Luxemburgo
España
Canadá
Uruguay
Barbados
Delaware (Estados Unidos de América)
Islas Vírgenes Británicas
Suiza
Bahamas
Texas (Estados Unidos de América)
Argen�na
México

www.ﬁdemont.com

Contáctenos
La�no América: +1 778 650 5477
Resto del mundo: +41 43 508 1054
info@ﬁdemont.com

