
 

  

Abogado Civilista 

ASESORÍA LEGAL  
Y EMPRESARIAL 

Asesoría y patrocinio Legal para poder disponer de los bienes o gravarlos, elaborando 
los documentos legales respectivos o representándolo en los trámites notariales, 
registrales o municipales que sean necesarios para brindar la adecuada seguridad 
jurídica. 

 Elaboración de Contratos Civiles y Comerciales. 
 Inscripción del dominio de los bienes muebles (vehículos) e inmuebles (casas, 

terrenos) ante los Registros Públicos, así como asesorarlos en el levantamiento 
de las cargas y gravámenes que existieran sobre sus propiedades. 

 Estudio y análisis de los títulos archivados de los bienes de su propiedad o de la 
sucesión (intestada o testada), con el fin de determinar su situación jurídico 
legal. 

 Saneamiento legal y regularización de títulos de propiedad. 
 Constitución y modificación del régimen de propiedad horizontal para Juntas de 

Propietarios, incluyendo Reglamento Interno. 
 Elaboración y/o revisión de Contratos de Arrendamiento. 

 

info@iuralex.com.pe   

www.il-abogados.pe 

Facebook oficial 

You Tube - Principal 

 

Av. César Vallejo 140 – 2° Piso, Lince - Lima                                                                                                                     

Telf. (01) 403-8563       Cel. 993526938 

 

Cta. Cte. BCP 193-2234461-0-12 

C.C.I. 00219300223446101210 

Iura Lex Consultores SAC 

 

 

 

mailto:info@iuralex.com.pe
http://www.il-abogados.pe/
https://www.facebook.com/iuralexabogadosyasociados/
https://www.youtube.com/channel/UCHA9nkF-hMYDKC5_nkMvyEw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrevistas en Televisión 

EXITOSA: Desalojo Notarial, nueva Ley 

permitirá desalojar inquilinos rebeldes.  
 
 

CAPITAL: Como encontrar un buen 
inquilino. 
 
 

CAPITAL: Que hacer antes de alquilar 
una vivienda o local comercial. 
 
 

RPP NOTICIAS: Taxis por aplicativos, 
congreso pretende regularlos. 
 

Ver más videos… 

RPP NOTICIAS: Nueva Ley para 
desalojar inquilinos morosos. 
 
 

ATV +: Toma de Alianza Lima, ¿fue 
legal?. 
 

Ver más videos… 

https://www.youtube.com/channel/UCHA9nkF-hMYDKC5_nkMvyEw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=uePokqM8DHM
https://www.youtube.com/watch?v=02v-FKKRTas
https://www.youtube.com/channel/UCHA9nkF-hMYDKC5_nkMvyEw/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principales Abogados 

DR. FERNANDO ZEGARRA 
 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con  
Estudio concluidos de Maestría en 
Derecho con mención en Derecho 
Civil y Derecho Comercial en la 
misma casa de estudios y con 
segunda especialidad en Derecho 
Tributario en la Universidad del 
Pacífico, Derecho Laboral en la 
PUCP, Derecho Administrativo en la 
USMP, Diplomado en Crimen 
Organizado y estudios concluidos de 
Doctorado en la UNMSM. 

Con amplia experiencia en 
asesoramiento a empresas en 
materia Laboral, Civil, Comercial, 
Tributario y Penal. 

DR. JOEL LARICO 
 

Abogado egresado de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con grado de 
Magister en Derecho con 
mención en Derecho Civil y 
Derecho Comercial en la UNMSM 
y en la Segunda Especialidad en 
Derecho Registral por la PUCP.. 
Grado Académico de Máster 
Universitario en Derecho de 
Daños, obtenido en la 
Universidad de Girona- España. 
Estudios concluidos de 
Doctorado en Derecho, en la 
Unidad de Postgrado de Derecho 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

 

DR. FERNANDO CUADROS 
 

Abogado egresado de la 
Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, con estudios de 
Maestría en Derecho con 
mención en Derecho Civil en la 
Universidad Particular San 
Martin de Porres. Con 
experiencia como Abogado 
Litigante en Procesos Civiles y 
Comerciales, así como realizar 
asesoría especializada en 
materia civil patrimonial. 

DR.GLENNZEVALLOS 
 

Abogado egresado de la 
Universidad de San Martín de 
Porres, con estudios de Maestría en 
Derecho con mención en Derecho 
Civil y Derecho Comercial en la 
UNMSM y en la Segunda 
Especialidad en Derecho Registral 
por la PUCP. Con experiencia en 
saneamiento inmobiliario en 
COFOPRI, registral y notarial. 

DRA.  DIANA PÉREZ 
 

Abogada egresada por la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con estudios de 
Maestría en Derecho con 
mención en Ciencias Penales en 
la misma casa de estudios y con 
estudios de Doctorado 
concluidos en la UNMSM. 
Especializada en delitos de 
criminalidad organizada, 
corrupción de funcionarios y 
género. 
 
Con amplia experiencia en 
procesos judiciales de alta 
complejidad desarrollados en la 
Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada (ex 
Sala Penal Nacional). 

DRA.  ROSE MARY ZEGARRA 
 

Abogada egresada de la 
Universidad Femenina-UNIFE, 
con estudios de Maestría en 
Derecho y amplia experiencia 
como Abogada Litigante en 
Procesos Civiles, Comerciales, 
Laborales y Penales. 

https://www.youtube.com/watch?v=W8Zy0FztVb8


  

CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSTROS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NIVEL INTERNACIONAL: 


