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Conocemos a profundidad la industria del sector minero -tanto las
empresas mineras, así como su ecosistema de trabajo (contratistas y
subcontratistas)- pues nuestro estudio nace en Antofagasta en 2012, en el
centro del mercado minero.

De esta forma, nuestra firma ofrece soluciones legales en las áreas de
práctica que desarrolla. Contamos con un equipo altamente capacitado que
brinda asesoría especializada y personalizada en dichas áreas, para cada
uno de nuestros clientes.

Nuestro objetivo no solo es resguardar y proteger los intereses de nuestros
clientes, sino que con dedicación y proactividad, generar soluciones
efectivas para las necesidades de las empresas. El foco de ello, es poder
realizar una gestión eficiente de los asuntos legales enfocado en el negocio
de nuestros clientes.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA EN EL MERCADO?



NUESTROS VALORES

Confianza Diligencia

Transparencia Responsabilidad



Planificación
Territorial

Laboral

NUESTRAS ÁREAS DE PRÁCTICA

Tributación y
Patrimonio

Gobiernos
Corporativos



GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestros profesionales se encuentran
asesorando en diversas materias legales
relativas a la toma de decisiones y dirección
estratégica de empresas, y sus políticas
corporativas. 

Sabemos la importancia de que las
compañías tengan una visión y
planificación estratégica de sus negocios.
En ese sentido, asesoramos en el
cumplimiento normativo o compliance, y
las relaciones entre los principales órganos
de gobiernos de la empresa: Directorio,
Consejo Familiar o de Administración,
Accionistas y los distintos stakeholders.

Asimismo, algunos de nuestros
profesionales son Directores
Independientes que, desde el
conocimiento adquirido en la práctica legal,
son un aporte en la planificación
estratégica y en las decisiones de los
Directorios de empresas y de
organizaciones sin fines de lucro.



Asesoría Laboral preventiva: Nos
esforzamos por ser un aliado
estratégico en el consejo legal diario de
acuerdo a la regulación de recursos
humanos existente en Chile,
promoviendo un trabajo preventivo en
la resolución de asuntos laborales.

Prestamos asistencia y consejo en la
tramitación de solicitudes ante la
Inspección del Trabajo, especialmente
en: comparendos, multas laborales,
tramitación de jornadas excepcionales
de trabajo, centralización de
documentos, y asistencia ante la
autoridad pública.

Asesoramos en la redacción y revisión
de contratos de trabajo y beneficios
laborales, tanto de contratación directa
de chilenos y de extranjeros, como en
régimen de subcontratación; auditorías
y revisión de cumplimiento legal laboral
y términos de contratos de trabajo.

Negociación colectiva: Brindamos
asesoría en procesos de negociación
colectiva, contratos y convenios
colectivos de trabajo, y demás
relacionados con el derecho laboral
colectivo.

En el ámbito laboral y previsional
desarrollamos nuestro trabajo
principalmente en 4 áreas:
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LABORAL

Jurisdicción laboral: Actuamos de
manera proactiva en la defensa legal
en juicios laborales tales como:
despidos injustificados, nulidad de
despido (Ley Bustos), tutela por
vulneración de derechos
fundamentales, juicios de
indemnización por accidentes de
trabajo o enfermedad profesional,
prácticas antisindicales, reclamación de
multas laborales y demás relacionados
con la litigación laboral.

Charlas y seminarios: En un esfuerzo
por mantener actualizados a nuestros
clientes en las principales reformas
laborales de nuestro sistema y
transmitir contenidos relacionados con
el derecho laboral, efectuamos charlas
y seminarios a clientes para la
actualización de sus conocimientos.
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Conocemos la importancia de trabajar en
una región minera como Antofagasta y con
potencial para el desarrollo de proyectos.
Poseemos experiencia y contamos con
abogados dedicados al Derecho Minero,
Aguas y Energía, asesorando empresas
chilenas y extranjeras.

De esta forma, contamos con profesionales
dedicados al área Derecho Urbanístico y
Planificación Urbana, asesorando tanto a
instituciones públicas como privadas en
materias de territorio, en las diversas
actividades comerciales y especialmente en
proyectos mineros, aguas y energías,
asesorando en la adecuada aplicación de la
legislación urbanística y otorgamiento de
autorizaciones y permisos.

En la misma línea, prestamos asesoría en la
tramitación de expedientes ante el
Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y Dirección de
Obras Municipales. Además, defendemos
los intereses de nuestros clientes en juicios
por conflictos relativos a desarrollo de
proyectos, permisos de edificación, plan
regulador, autorizaciones de Dirección de
Obras Municipales, y otros del área
urbanística. 



TRIBUTACIÓN Y PATRIMONIO

Contamos con asesores tributarios en
Antofagasta y Santiago, especialmente
capacitados en el área del Derecho
Tributario e Impuestos. Nuestros
profesionales, abogados y contadores
auditores proveen servicios de consultoría
tributaria con el objeto de acompañarlo en
el cumplimiento de las exigencias
normativas que van evolucionando,
considerando especialmente las reformas
tributarias.

Prestamos asesoría y colaboración en la
presentación de solicitudes y asistencia a
notificaciones del Servicio de Impuestos
Internos, recuperación de impuestos
pagados en exceso o indebidamente,
solicitud de prescripción de deudas de
impuestos, impuesto a la herencia y otros
beneficios tributarios.

Asimismo, prestamos asesoría en:
impuesto a la renta, impuesto a la herencia
y donaciones, impuesto a las ventas y
servicios, entre otras materias.

Nos enfocamos en la defensa tributaria del
contribuyente frente al Servicio de
Impuestos Internos, tanto en sede
administrativa como en juicios tributarios
ante el Tribunal Tributario, asesorándolo en
respuestas a notificaciones, peticiones
administrativas, citaciones, recursos
administrativos RAV / RAF, reclamos
tributarios, actuaciones ante otros órganos
como Tesorería y Municipalidades.



Sector Corporativo

44.4%

Sector Minero

33.3%

Sector Laboral

22.2%

SECTORES QUE ATENDEMOS

Sector Corporativo
40%

Sector Minero 
40%

Sector Industrial 
20%





 

www.vidalabogados.cl

contacto@vidalabogados.cl

Vidal Abogados Chile

Antofagasta: +56 55 2496845 / +56 55 2259824

Santiago: +56 2 25737804 / +56 9 57830977
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