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Ofrecemos asesorías y capacitación 
a empresas y personas en temas de 
Derecho Tributario, Derecho Laboral, 
Seguridad Social entre otros.

Somos un equipo de profesionales
conformado por Abogados, Contadores,
Ingenieros de Sistemas y Administradores
de Empresas, dispuestos a servir a sus
compañías en territorio Colombiano y en
el exterior.

Brindamos asesoría y consultoría
en materia de impuestos
nacionales – DIAN – e impuestos
territoriales, derecho laboral,
comercial, seguridad informática
y empresarial.

Outsourcing Legal

Tenemos contacto con firmas
especializadas a nivel internacional
para soportar legalmente sus
inversiones y negocios de comercio
exterior con el mayor cuidado y
diligencia.
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Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)
Impuesto al consumo (ICO)
Impuestos municipales
Información exógena
Planeación tributaria
Asesoría en interpretación de normas tributarias

Derecho Tributario

Nuestros Servicios

Derecho Laboral

Elaboración de contratos
Asesoría en obligaciones laborales
Elaboración de reglamento interno de trabajo

Corporativo y Societario

Acompañar los diferentes procesos en materia de sociedades. 
Constitución de empresas.
Elaboración de contratos.
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Acompañamiento en la preparación de 
respuestas a autoridades fiscales

Defensa y Litigios

Nuestros Servicios

Marcas y Patentes

Asesoría y acompañamiento en el 
registro de su marca

Derecho Informático

Acompañamiento en el RNBD.
Protección al Consumidor Electrónico.
Derechos de autor en el mundo digital
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Nuestros Clientes

Empresa constructora e inmobiliaria 
apoyada en un excelente talento humano y 

en productos y tecnología de punta

Compañía, comercializadora y promotora 
de proyectos del sector de la 
construcción

Compañía colombiana comprometida con el 
bienestar y desarrollo agroindustrial. Fabrica 
y comercializa soluciones plásticas que 
optimizan y agregan valor a la cadena de 
producción de alimentos del sector agrícola

Empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de recubrimientos, 

dando soluciones rápidas a las 
necesidades del consumidor

Manufactura de productos para el cuidado 
del hogar, cuidado de la ropa, cuidado 
personal y productos especializados
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Soluciones Legales

InLeyes S.A.S

Contacto

Calle 19N #18-64 Local 8, 
Edificio Atlantis. Armenia, Quindío. CO

info@inleyes.com

Inleyes.com

(+57) 302 451 4993

https://goo.gl/maps/wvrX8YNRnFebmogRA
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