
En Tracer México somos un despacho de expertos en 
temas legales y contables, con más de 20 años de 
experiencia. 
Nos hemos caracterizado por nuestro servicio de 
atención y orientación dirigido a empresas, negocios  
y personas tanto  nacionales extranjeros  solucionando 
de una forma eficaz e inmediata, estudiando cada caso 
en particular para orientarles a que tomen las mejores 
decisiones.

• Resolvemos tus asuntos legales  y coordinamos servicios notariales
• Gestionamos estrategias acorde a tus proyectos, emprendimientos, negocios y personales
• Tenemos presencia en toda la República Mexicana
• Somos pioneros en servicios de SAS

Inmobiliarios Empresariales Corporativos

A trevés de servicios, acompañamiento y asesoría legal de forma clara y eficiente. 
Todo en un mismo lugar, online. 

Nuestros servicios para empresas:

Elaboración de 
“Aviso de privacidad” 
y “Términos y condiciones.”
Trámites respecto a 
temas migratorios

Sociedad por acciones 
simplificadas (SAS) 

Coordinación de servicios 
notariales
Documentos y copias certificadas

Disolución y liquidación
Finiquita todos los asuntos legales 
de tu empresa.

Liquidación Express 
(Una manera súper rápida de terminar 
con tu sociedad.

Fusiones y Adquisiciones 
M&A

Práctica corporativa 
y Mercantil

Asamblea Anual Ordinaria
Realiza la Asamblea Anual de tu Sociedad 
Anónima, SAPI o SAS.

Traducciones de 
Documentos

Servicios 
Inmobiliarios

Derecho Ambiental
Trámites y certificaciones ante 
la COFEPRIS.

Certificaciones

Servicios en línea para tu mayor comodidad
Contáctanos 55 8449 8992 o al 800 0010792 

www.tracer.mx

Asambleas ordinarias, 
cambios de objeto social

Softlanding nacional 
y extranjeros.
Servicios y representaciones 
legales, contables, aduanales  
para Empresas, negocios o 
personales.

Acompañamiento para la 
creación, transformación,  
cambios de accionistas, 
estatutos, domicilio entre otros.

Gestiones de compra venta, garantía 
hipotecaria, liberaciones, búsqueda, etc.

Creación, modificación 
y transformación de sociedades.
(SA de CV, SAPI, S de RL entre otras)

(Web, proveedor, contratista, 
redes sociales etc.)

(IMPI, COFEPRIS, ect.)

Comercio Exterior
(Permisos, certificados y 
facturas comerciales, etc.)

Personales

Quitar " contable"
3. Mayusculas en "República 
Mexicana"
4.quitar " a través de nuestros 
aliados"
5. Quitar el punto
6. En lugar  de trámites adua-
neros  "Comercio Exterior"
7. Agregar al �nal "etc."




