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CELI VEGAS & ASOCIADOS en colaboración con CICAL
(Centro de Intercambios y Cooperación para América Latina)
participa en los proyectos siguientes :
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AVOCATS / ATTORNEYS AT LAW / ABOGADOS

www.celi-vegas.net

PERUSWISS
Programa de exportación de productos y servicios peruanos en
Europa

CELI VEGAS
& ASOCIADOS

ATTORNEY NETWORK
Realiza mandatos de consultorías para empresas y
organizaciones internacionales

Es una empresa creada en Lima – Perú con la
ﬁnalidad de brindar asesoría juridica-ﬁnanciera y
representaciones en procedimientos civiles, penales y
administrativos.

ACADEMIA BUSINESS
Programa de formación en negociación, arbitraje, derecho,
economía, ﬁnanzas y relaciones internacionales

Cuenta con especialistas en derecho internacional privado y
público. Entre los temas tratados se encuentran sucesiones,
adopciones, ﬁnanciamiento, inversiones y cooperación internacional,
etc.

OFFICIAL OFFICE
Realiza actividades de representación y domiciliación de
empresas en el Perú y en algunos países europeos.

Es una empresa reconocida por los excelentes servicios brindados por sus
diferentes socios y consultores que demuestran una trayectoria y ética profesional
en los asuntos internacionales.
Además del asesoramiento en procedimientos civiles, penales y administrativos en el Perú
y en algunos países europeos, CELI VEGAS & ASOCIADOS realiza conferencias y
programas de formación con las representaciones diplomáticas y organismos de promoción
comercial y ﬁnanciera. Elabora investigaciones y realiza mandatos de organizaciones
internacionales. Efectúa publicaciones en diversos diarios y revistas en materia de derecho,
ﬁnanzas y relaciones internacionales.
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En el Perú, CELI VEGAS & ASOCIADOS es miembro de la
Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara de Comercio
Suiza en Le Perú

AVOCATS / ATTORNEYS AT LAW / ABOGADOS

CELI VEGAS & ASOCIADOS es una empresa de enlace para las personas naturales y
jurídicas europeas que realizan sus actividades en el Perú. Así representa las empresas
europeas que buscan instalarse o renforzar sus relaciones comerciales e inversiones en el
Perú. Asimismo representa empresas peruanas que realizan actividades comerciales y
ﬁnancieras en algunos países europeos.

SUIZA
12-14, rue du Cendrier, Case postale 1207, CH-1211 Genève 1
E-mail: ginebra@celi-vegas.net

El socio fundador de la empresa, el Doctor Michel CELI VEGAS, es miembro de varios
colegios profesionales en el Perú y en Europa tales como :

FRANCIA
Avenue de l'Observatoire 22, 75014 Paris
E-mail: paris@celi-vegas.net

SEDES :

ESPANA
Calle Vélasquez 111, 2° izquierda, 28006 Madrid
E-mail: madrid@celi-vegas.net
PERU
Enrique Palacios 360, Oﬁcina 513 - Miraﬂores - Lima
E-mail: lima@celi-vegas.net

