AMICORP
MERCADOS FINANCIEROS
SERVICIOS DE TITULACIÓN
(LUXEMBURGO)

En la actualidad, Luxemburgo es el mayor
domicilio de securitización y fondos de Europa y el segundo mayor
centro de fondos mundial después de EE. UU. Un repaso a las estadísticas del BCE para
establecer una comparación internacional (eurozona) confirma claramente que Luxemburgo sigue
siendo uno de los principales centros de securitización y vehículos de financiación estructurada.
El planteamiento innovador para la creación de distintos regímenes legales permite a los inversores planificar sus
inversiones a través de un amplio abanico de entidades con fines especiales como securitización, fondos de inversión
especializados y sociedades privadas de gestión patrimonial.

NUESTRA FUNCIÓN
Amicorp Luxembourg S.A. cubre todo el ciclo de vida de su empresa, incluida la constitución para el establecimiento y la
gestión de sociedades luxemburguesas, vehículos de securitización y fondos de inversión con profesionales dedicados,
apertura y gestión de cuentas bancarias, servicios de informes fiscales, contables y regulatorios, secretaría corporativa
durante todo el ciclo de vida de su estructura hasta el proceso de liquidación, además de una amplia interacción con otras
jurisdicciones internacionales.

NUESTROS SERVICIOS DE
GESTIÓN DE EFE












Servicio de Domiciliación y secretaría corporativa
designada (agente de procesos)



Servicios de contabilidad de operaciones con
elaboración de Estados Financieros


VENTAJAS DE TRABAJAR CON
NOSOTROS

Presentación de todos los informes y declaraciones
exigidos por la legislación social local



Elaboración y presentación de informes de
cumplimiento fiscal


Soporte y servicios de cumplimiento de acuerdo con la
Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras
(FATCA) y Common Reporting Standard (CRS)



Informes financieros regulatorios y personalizados





Preparación y mantenimiento de los libros y registros
legales de la EFE




Servicios «conozca a su cliente» (KYC)









Servicios de dirección - suministro de directores
independientes cualificados
Servicios de secretaría corporativa



Servicios fiduciarios




Constitución, capitalización y estructuración de la
propiedad de las EFE




SERVICIOS AUXILIARES

Gestión de todo el ciclo de vida desde la constitución
hasta el proceso de liquidación

Soporte y conocimientos a lo largo del ciclo de vida de
sus operaciones
Trabajar con socios de confianza en todo el mundo para
prestar un servicio integral en materia de mercados de
capitales








Un equipo de expertos en mercados de capitales
mundial, incluidos los servicios de finanzas
estructuradas y Fondos de Inversión

Presencia y competencias locales que se ocupan de su
empresa y sus operaciones
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¿CÓMO PUEDE AYUDARLE AMICORP LUXEMBURGO?
Amicorp Luxembourg S.A. es un proveedor de servicios independiente y mundial con un amplio abanico de servicios
para ayudar a sus empresas a cumplir con los requisitos legales ofreciendo servicios de domiciliación, fiscales, contables,
regulatorios y de cumplimiento durante todo el ciclo de vida de sus operaciones. Podemos ayudar creando estructuras
corporativas internacionales para las empresas que deseen establecerse o ampliar su presencia en Europa ofreciendo a
nuestros clientes el servicio de tercerización de las actividades que no representan el core business de su negocio.

GRUPO AMICORP
SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO
Amicorp es un proveedor de servicios con una red dedicada de expertos y especialistas internacionales. Ofrecemos
una amplia gama de soluciones personalizadas de administración para ayudar a las empresas a crecer y tener éxito.
Ofrecemos una amplia gama de servicios de gestión, apoyo legal, secretariado corporativo y servicios administrativos.
Además, nuestras soluciones innovadoras incluyen estructuración transfronteriza, garantía corporativa y apoyo para el
cumplimiento normativo, así como alternativas de soporte comercial multifacético para empresas que desean invertir
o expandirse local o globalmente, todas abordando las distintas necesidades de nuestros clientes. Colaboramos
y apoyamos a clientes en más de 100 países en todo el mundo; les ofrecemos las soluciones que buscan en el
macroentorno actual en constante cambio.

Red internacional y experiencia
global de un equipo de especialistas y expertos

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Jorge Pérez Lozano
Director ejecutivo – Amicorp Luxembourg
Tel.: +352 262 7431
j.perez@amicorp.com

www.amicorp.com | Para recibir todas nuestras últimas noticias y actualizaciones, suscríbase a nuestro boletín.
PUBLICADO POR EL GRUPO AMICORP - ESPAÑOL 03/22
Descargo de responsabilidad: El presente folleto persigue únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, legal ni profesional. Nada de lo aquí contenido se interpretará como la creación de una
relación proveedor-cliente entre el destinatario y Amicorp. Los destinatarios no deben actuar ni confiar en la información contenida en el presente memorando sin buscar un adecuado asesoramiento legal, fiscal u otro
consejo profesional sobre sus hechos y circunstancias particulares. La información se proporciona “TAL CUAL” y Amicorp no realiza ninguna garantía ni declaración expresa ni implícita sobre su exhaustividad, precisión o
vigencia en el tiempo. El uso que usted haga de esta información es bajo su propio riesgo y responsabilidad.

