SOLUCIONES INNOVADORAS ÉTICAS A CONFLICTOS
A medida que EE.UU. desplaza la atención y los recursos de Irak a
Afganistán e Iraq modifica su relación con los EE.UU., un número
creciente de contratistas de EE.UU., especialmente de Defensa,
Departamento de Estado y USAID buscan conocimiento y comprensión
de los riesgos cambiantes en estas dos naciones y en otros países donde la
relación con los Estados Unidos está en transición o relativamente sin
probar, o ambos. Algunos países en donde operan empresas de EE.UU.
tienen Sistemas Jurídicos establecidos y Acuerdos sobre el Estatuto de las
Fuerzas (ʺSOFAsʺ) que dan privilegios y protecciones a estos contratistas
mientras trabajan para las fuerzas militares u otros organismos de los
EE.UU. En otras naciones, los Sistemas Jurídicos son inmaduros, menos
predecibles, y los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas no están
probados por lo que hostilidades armadas podrían ocurrir.
Diariamente, las multinacionales corren el riesgo de infringir las leyes del país anfitrión, reglamentaciones, prácticas
comerciales desleales e incluso afrontan el riesgo de confrontar funcionarios deshonestos diariamente.
Veritas Assurance Partners proporciona asesoramiento preciso, único, difícil de conseguir y desarrollado para políticas
legales, comerciales y riesgos físicos al realizar negocios en una nación determinada que le permitirá a una compañía
hacer un cálculo informado e inteligente para el inicio o continuación del negocio en dicha nación.

Nuestro

asesoramiento se basa en las realidades políticas, legales, comerciales, y culturales de la nación obtenida por expertos
sobre la materia y no de una mera revisión superficial de internet sobre las leyes y reglamentos escritos.
Los ejemplos de servicios, asesoramiento y apoyo a clientes incluyen materias tales como:
 Registro de Empresas
 Licencias de Funcionamiento
Evaluación e Investigación de la Ley de Prácticas de Corrupción
en el Extranjero
 Investigación sobre Controversias en Contratos
 Análisis Culturales y Políticos Detallados
 Visas, Licencias para Portar Armas y Licencias Vehiculares
 Diligencia debida para Empresas e Individuos
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