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Una herramienta imprescindible 
para la praxis del Derecho Societario.

n la presente obra se analizan diversos temas 
societario-registrales de singular importancia 
para los operadores jurídicos involucrados en el 

quehacer diario de las sociedades, con el objetivo de 
brindarles las herramientas básicas para una oportu-
na y adecuada asesoría profesional. La obra, que se 
caracteriza por su enfoque teórico-práctico, presen-
ta un estudio sobre el Derecho Registral en general y 
el Registro de Sociedades, así como un análisis 
detallado de las últimas modificaciones a los instru-
mentos notariales introducidas por el Decreto 
Legislativo N° 1232. Asimismo, con un gran valor 
práctico, en la obra se incluyen diversos modelos o 
formatos de los más importantes actos de la vida 
jurídica de una sociedad, cada uno de los cuales está 
precedido por una breve explicación. Se trata, en 
consecuencia, de una contribución significativa para 
el estudio del Derecho Societario. 
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