Apoyándolos durante la
emergencia de salud COVID-19

11 de marzo 2020
A medida que la emergencia de salud pública global COVID-19 continúa extendiéndose y creando retos para los
negocios alrededor del mundo, queremos compartir con usted cómo Dentons está abordando muchos de los mismos
retos que usted está enfrentando y ofrecerle nuestro apoyo en caso necesario.
Como usted ya sabe, Dentons opera y presta servicios a clientes en 75 países, incluyendo prácticamente todas las
ubicaciones donde COVID-19 ha tenido un impacto significativo.
Desde el comienzo de esta amenaza a la salud pública, como la firma más grande del mundo, hemos mantenido
contacto con organizaciones de salud pública líderes y continuamos trabajando para asegurar que nuestra firma
tenga la agilidad y capacidad de adaptación para proteger a su gente y seguir estando plenamente disponibles para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes alrededor del mundo.
Internamente, activamos rápidamente nuestro “Task Force” de Preparación para una Pandemia Global, para
asegurar que toda nuestra gente y nuestros clientes puedan aprovechar el pensamiento, recursos y talentos más
actualizados y avanzados que haya disponibles para gestionar y mitigar el impacto del virus, según se extiende
alrededor del mundo.
Nuestro “Task Force” se reúne a diario para compartir información de autoridades sanitarias líderes, gobiernos y
negocios y asesores globales y locales para garantizar que no se pueden superar nuestros estándares y recursos
empleados en asegurar la capacidad de Dentons de proteger a nuestra gente y servir a nuestros clientes durante
este periodo. También estamos monitoreando de cerca la respuesta de otras firmas y compañías líderes en cada
industria y sector para asegurar integridad.
Adicionalmente a nuestro trabajo en curso para clientes, también hemos reunido a expertos en la materia y recursos
alrededor del mundo para poder asesorar a nuestros clientes en una amplia variedad de asuntos, incluyendo:

• Consideraciones laborales, incluyendo responsabilidades de protección de empleadores, privacidad de datos,
políticas de trabajo flexible, remuneración, diagnóstico responsable, cierres, ajustes a términos de empleo,
reclamaciones laborales, migración y cuestiones relacionadas;

• Interrupciones en las cadenas de suministro y retrasos en entregas;
• Regulaciones del gobierno y locales y sus implicaciones;
• Contratos comerciales y cuestiones relacionadas con seguros, incluyendo fuerza mayor, cambio material adverso,
cancelación y preguntas relacionadas;

• Restructuración e insolvencia, incluyendo adquisiciones de activos en dificultades (distressed) o una línea de
negocios completa;
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• Regulación de valores y requisitos de divulgación; y
• Desarrollo y/o perfeccionamiento de planes de continuidad de negocios.
Tenemos mejores prácticas (best practices) para procesos de continuidad de negocios en Dentons y quedamos
abiertos y plenamente disponibles para nuestros clientes y colegas durante este tiempo.
Por favor no duden en contactarnos si tienen cualquier pregunta sobre su propia preparación o si podemos ser de
ayuda en asegurar su capacidad para afrontar estos nuevos retos. Tenemos amplio talento y experiencia y
estaríamos encantados de ponerlos en contacto con la persona adecuada. Reconocemos que este podría ser un
esfuerzo prolongado y hemos querido asegurar que están al tanto del compromiso de Dentons para ayudarles a
afrontar cualesquiera retos y avanzar cualesquiera iniciativas de negocio.
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