
Estructuración de fondos de capital emprendedor y asesoría en procesos de sindicación de
inversionistas para rondas de capital emprendedor.  
Planeamiento legal para startups: Revisión del modelo de negocio y determinación de su viabilidad
desde una perspectiva legal (regulatoria, laboral y tributaria, de ser el caso), así como recomendaciones
para su implementación.  
Implementación del modelo de negocio: 

Elaboración de términos y condiciones y contratos necesarios para la puesta en marcha del negocio.
Constitución de la sociedad.
Acompañamiento en el procedimiento de tramitación del RUC ante la SUNAT. 
Elaboración de la Política de Privacidad y Política de Cookies.
Inscripción de los bancos de datos personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales.
Inscripción de marcas ante INDECOPI.
Registro de Oficial de Cumplimiento ante la UIF (autoridad en materia AML).

Rondas de capital emprendedor: Elaboración de Contratos de Inversión (SAFE, notas convertibles, etc.),
Convenios de Accionistas, Contratos de Vesting, Acuerdos de Junta General de Accionistas, vinculadas
a las rondas de inversión, formalización de aumentos de capital, etc.   
Asesoría corporativa y tributaria -desde la perspectiva de ley peruana- en el procedimiento de flip de
sociedades a Estados Unidos.
Formalizar y/o regularizar el cap table del equity de las startups.  
Procesos de reorganización societaria (fusiones, adquisiciones, exit, escisiones, etc.) acuerdos de
colaboración entre emprendedores y empresas corporativas o entre la startup y socios estratégicos.       

SERVICIOS BRINDADOS

SUMARA Hub Legal es una firma legal enfocada en innovación, emprendimiento y mercado de capitales.
Brindan asesoría  integral a startups, inversionistas y corporaciones en asuntos contractuales, rondas de
inversión, expansión y softlanding, regulación financiera, data privacy, propiedad intelectual,  así como en
materia tributaria y laboral.

DESCRIPCIÓN

Ronda de capital emprendedor para la edtech Crehana.
Asesoría a la fintech RebajaTusCuentas en su operación de apalancamiento vía mercado de capitales
peruano: Titulización de créditos con garantía hipotecaria originados desde el marketplace de
RebajaTusCuentas.
Asesoría a COFIDE en la primera inversión realizada por el Fondo de Capital para Emprendimientos
Innovadores - FCEI. La primera inversión se realizó en el fondo canadiense "Salkantay Exponential Fund",
que es administrado por Salkantay Partners. El monto a ser invertido es de USD 4 millones.
Asesoría a la compañía mexicana Justo, Inc en la adquisición de Freshmart, una startup peruana que
cuenta con una plataforma de ecommerce para comprar alimentos y demás productos del hogar. Justo
cuenta con presencia en México y Brasil, ahora se ha expandido a Perú.

CASOS DESTACADOS


