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Vuestros exitos, son los nuestros

www.academia-business.com
www.celi-vegas-avocats.net 



Somos un centro de formación altamente especializado creado con la finalidad de 
facilitar los conocimientos y las experiencias de nuestros profesionales en diversos 
países.

Nuestro centro reúne profesionales reconocidos por su trayectoria nacional e inter-
nacional.

Tenemos la convicción que el profesionalismo de los diversos responsables de 
cursos y seminarios son los pilares fundamentales para la obtención de vuestros 
objetivos profesionales.

Nos mantenemos informados de manera cotidiana de las modificaciones en las dis-
tintas ramas del derecho, de las finanzas, de la contabilidad, etc. tanto a nivel nacio-
nal como en algunos países europeos.

Nuestra experiencia en proyectos de empresas internacionales y en los organismos 
de promoción económica y financiera son las garantías para que vuestro éxito profe-
sional aumente la productividad y competitividad en los sectores económicos en los 
cuales Ustedes realizan vuestras actividades cotidianas.
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NOSOTROS



ACADEMIA BUSINESS  es el resultado de años de experiencia de profesionales que 
han realizado sus estudios en diversos países. Los programas elaborados son pro-
puestos por profesionales altamente especializados en derecho, finanzas, contabi-
lidad, etc. 

ACADEMIA BUSINESS realiza también programas de cursos via una plataforma EX-
TRANET de cobertura internacional. En estas formaciones, el contacto con profe-
sionales de otros países permite ampliar el intercambio de experiencias diversas 
para ponerlas en práctica en las diversas empresas. Los participantes tienen 
acceso a los profesionales de algunos países europeos. 

ACADEMIA BUSINESS se realiza en el marco de las actividades de la empresa CELI 
VEGAS & ASOCIADOS E.I.R.L. - (www.celi-vegas.com.pe) - Estudio Jurídico Finan-
ciero. Su sede se encuentra en Miraflores, distrito prestigioso de Lima – Perú. 
Cuenta con oficinas de representaciones en SUIZA (Ginebra), FRANCIA (Paris) y 
ESPANA (Madrid).- (www.celi-vegas-avocats.net).

ACADEMIA BUSINESS cuenta con los auspicios del *Centro de Intercambios y Coo-
peración para América Latina – CICAL”  (www.cecal.net). CICAL es una organiza-
ción internacional con estatuto consultivo ante : 1) El Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas;(ECOSOC); 2) L’Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI); 3) La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
(CNUCED)
 

SOBRE ACADEMIA



ACADEMIA BUSINESS ofrece formaciones destinadas a los profesionales del dere-
cho , de las finanzas y de la contabilidad, etc.

El programa de actividades de ACADEMIA BUSINESS es elaborado en colaboración 
directa con los responsables de los cursos y/o seminarios.

Con la finalidad que los participantes mantengan un contacto permanente con 
ACADEMIA BUSINESS los cursos son actualizados en función de las modificaciones 
producidas en cada área de formación.

Los responsables de la formación elaboran un soporte del curso, el cual es transmiti-
do electronicamente a los participantes los días previos a la formación, permitiendo 
así que la participación sea interactiva y dinámica basada en las diversas experien-
cxia profesionales.

ACADEMIA BUSINESS otorga certificados de participación. La formacióm facilita la 
interacción entre los participantes y las sesiones se actualizan de manera permanente.

EVENTOS Y SEMINARIOS



CURSOS DE DERECHO CURSOS DE CONTABILIDAD

CURSOS DE FINANZA OTROS CURSO 

Derecho Internacional Privado 
Sucesiones Internacionales 
Cooperación Internacional

Facturas Electrónicas
Cierre Contable Y Financiero Bajo Niif
Impuesto a la Renta Diferido Nic 12

Mecanismos de Financiamiento de 
Pymes
Asociaciones Púbicas Privadas 
Créditos Internacionales

Mediación
Negociación
Arbitraje

AULA VIRTUAL



SERVICIOS

SERVICIOS EN PERÚ

SERVICIOS EN EUROPA

Asesoría juridica-financiera y representaciones en procedimientos civiles, penales y 
administratvos en toda la jurisdicción nacional. Profesionales especializados en finan-
zas, derecho, contabilidad, etc.para asesorarlos en la gestión empresarial.

Representaciones en las negociaciones financieras ante organismos privados y orga-
nizaciones internacionales en Suiza, Francia y España.
Asesoría y representacines en procedimientos judicales de sucesiones, adopciones y 
otros temas de derecho internacional privado.y público.



ACADEMIA BUSINESS tiene como filosofía establecer sinergías con profesionales 
e instituciones que permitan desarrollar proyectos de formación e investigación 
para responedr a las expectativas de los profesionales en diversos ámbitos.

ACADEMIA BUSINESS se esfuerza por reunir profesionales individuales e institu-
cionales  para participar en los diversos concursos propuestos pour instituciones 
privadas y/o gubernamentales.

ACADEMIA BUSINESS es el resultado de los esfuerzos de un grupo de profesiona-
les que realizan sus actividades en algunos países europeos y que han decidido 
iniciar colaboraciones puntuales y/o permanentes con profesionales del derecho, 
finanzas, contabilidad, etc. en el Perú à partir de diciembre 2017.

CONVENIOS

www.academia-business.com
www.official-office.com

www.celi-vegas-avocats.net 
www.celi-vegas.com.pe

www.peruswiss.org
www.cecal.net
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SUIZA   

FRANCIA

ESPAÑA

PERU

ESTAMOS EN:

Calle Enrique Palacios 360 – Ofic 513  -  Miraflores – LIMA – PERU
Tel +51(1) 4693989  -  Tel. +4179 4199136
E-mail: info@celi-vegas.com.pe  -  www.celi-vegas.com.pe

12 - 14, rue du Cendrier - Case postale 1207 – CH-1211 Genève 1
Tel. +4122-7881592  - Fax +4122-7881593
contact@celi-vegas.net  - www.celi-vegas.net

CELI VEGAS & ASOCIADOS S.L.P. - Calle Velázquez 111 –  2°izq 
28006  Madrid – ESPAÑA
madrid@celi-vegas.net

22, avenue de l’Observatoire - 75014 Paris – FRANCE
Tel +33-967108381– Fax +33970064028
paris@celi-vegas.net


