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Apoyo a Gobiernos Corporativos 

 
 

Asesoría en Gobiernos Corporativos, implementación de buenas prácticas y RSE; soporte especializado 
para la toma de decisiones de la alta dirección, elaboración de informes en derecho y opiniones jurídicas, 
generando apoyo para la gestión preventiva de riesgos legales, reputaciones y soluciones frente a 
contingencias. 
 
Diseño, implementación, actualización y revisión de programas de cumplimiento normativo en materia de 
protección al consumidor (MCC), libre competencia y ambiental. 
 
 
Asesoría a PYMES (MYPES) principalmente en aspectos relativos a la aplicación de la Ley del Consumidor 
en el contexto de la ley 20.416. 

 

ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONSUMIDORES 
EN TODOS LOS MERCADOS 

  
   - Contratos de adhesión.      - Regulación productos financieros  
   - Garantía legal, convencional y voluntaria   - Aplicación de normas especiales. 
   - Seguridad de productos y rotulación    - Cobranza extrajudicial y reprogramación 

     - Publicidad, promociones y ofertas     - Efectos reorganizaciones empresariales 
     - Deberes legales de información     - Indemnizaciones colectivas, leyes especiales 
     - Protección de datos personales     - Consultoría institucional e internacional 

 
 

PDD&CIA CONSULTORES, fue fundada por los abogados Juan 
Peribonio Poduje, Carolina del Río Barrio y Lucas Del Villar Montt, 

con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la normativa, 
mediante la asesoría especializada y la implementación de modelos 

de cumplimiento para abordar, desde una mirada preventiva, los 
riesgos legales inherentes al desarrollo de la actividad empresarial. 

 

Somos un equipo de profesionales especializado en asesoría jurídica estratégica, que han 
desarrollado un Modelo de Cumplimiento de Consumidores (MCC) conducentes a la aplicación 
eficiente de la normativa y la incorporación de mejores prácticas. El actual desarrollo y evolución de 
la legislación de consumo impacta fuertemente los paradigmas de la aplicación del derecho. De esta 
forma, nos orientamos a prevenir y a dar solución a los conflictos que pueden originarse en este 
nuevo escenario, regulado por organismos dotados de fuertes potestades como la Fiscalía Nacional 
Económica, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Sernac. 


