
LeiOS es el resultado de la unión de tres firmas peruanas dedicadas a prestar servicios legales a startups,
empresas de tecnología y corporativos de una manera innovadora y utilizando tecnología, hablando el
mismo idioma.
 
Leios combina la experiencia y especialidades de José Delmar (LegalCorp, - corporativo, contractual y
solución de controversias), Abel Revoredo (Revoredo.pe - TI, Protección de Datos, Blockchain & Crypto) y
Augusto Caceres (QAPU Legal Lab - venture capital, fintech, M&A) y de sus equipos, para ofrecer un
abanico completo de soluciones legales y estratégicas para startups, emprendedores, fondos de inversión y
corporativos trabajando con tecnología e innovación.
 
Sus socios, además, participan como fundadores/co-fundadores, inversionistas ángeles y advisors de
distintos emprendimientos en fintech, wearables, healthtech, foodtech o edtech, entre otros, así como
distintas posiciones como directores, asesores o mentores y profesores universitarios y de maestrías.

DESCRIPCIÓN

Asesoria en operaciones de M&A, financiamiento y mercado de capitales local e internacional, así como
operaciones de venture capital, rondas de inversión en startups, fusiones, joint ventures y demás
operaciones corporativas.
Asesoria en la estructuración corporativa y tributaria de operaciones en el Perú, así como asesoria
corporativa, contractual y operativa regular, incluyendo asesoría tributaria.
Asesoria estratégica y regulatoria a Fintechs, entidades financieras, inversionistas y demás stakeholders
en el establecimiento de negocios de tecnología financiera, incluyendo e-money, e-wallets,
crowdfunding, FaaS (fintech as a service), infraestructura, blockchain, crypto y web3.
Softlanding de fintech y otras startups, desde la estructuración e incorporación, incluyendo análisis
regulatorio, así como apoyo legal/operativo tales como representación, tributos y contabilidad.
Asesoría en negocios de Comercio Electrónico y emprendimientos en Internet vinculados a SaaS, Big
Data, E-marketplaces, aplicaciones, crowdsourcing y tecnologías de la información en general.
Asesoría en casos de violaciones de marcas registradas, difamación en Internet, contratos para el
diseño de páginas web. Elaboración de condiciones de uso, contratos electrónicos, firma digital y
políticas de privacidad.
Asesoría legal en materia de servicios de telecomunicaciones y en operaciones mayoristas, brindando
soporte en la elaboración y negociación de contratos de interconexión, arrendamiento de circuitos,
arrendamiento de fibra oscura y de compartición de infraestructura.
Adecuación de los procesos técnicos, legales y administrativos de empresas a los requerimientos de la
nueva legislación de Protección de Datos en el Perú.
Asesoría Legal en Contratos Civiles y Financieros, Impuestos, Societario y Corporativo, Laboral,
Administrativo, Tibutario, Infraestructura, Licitaciones, Propiedad Intelectual, Protección al Consumidor.
Asesoría Legal en la implementación y uso de firmas electrónicas para procesos de oboarding digital.     

SERVICIOS BRINDADOS

Asesoria a fondo de inversión americano en la ronda de inversión de NotCo (Chile) por US$ 235 millones
Asesoria a Olaclick, en sus rondas pre-seed, seed y pre-series A por más de US$ 7 millones
Asesoria a Quantico Trends en su exit mediante su integración con Fluvip de Colombia
Asesoria a Yopo en el exit parcial e inversión de grupo económico peruano
Asesoria a consultora ambiental local en la inversión de Mercuria Group por más de US$ 4 millones
Asesoría legal a compañía global de infraestructuras de telecomunicaciones en un proceso de venta de
torres valorizado en US$ 150'000,000
Asesoría a empresa procesadora de pagos, en contratos de procesamientos valorizado en US$
40'000,000.
Asesoramiento a empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones para la venta de
infraestructura por un valor de US$ 500,000.
Asesoría legal a empresa especializada en desarrollo de aplicaciones móviles para la venta de acciones
por un valor de US$ 500,000.
Asesoría a empresas financieras, aerolíneas y otras en la adecuación de procesos técnicos, legales y
administrativos a los requerimientos de la nueva legislación de Protección de Datos.   

CASOS DESTACADOS


