
   Forensic
Service

Servicios de Experto Independiente.

Asimismo, presta servicios de prevención, detección 
e investigación del fraude empresarial y financiero.

Nuestro equipo está formado por profesionales con 
una sólida experiencia en la asistencia como expertos 

independientes en la resolución de litigios mediante la 
emisión y defensa de informes periciales en las distintas 

jurisdicciones mercantil, civil, penal o laboral, así como, ante las 
distintas cortes arbitrales nacionales.

Nuestro principal elemento diferenciador es nuestra estrecha 
colaboración en todas las fases del trabajo con el cliente y sus asesores 

legales, aportando nuestro conocimiento y asesoramiento desde el punto 
de visto económico- financiero en disputas o conflictos empresariales, 

negociaciones amistosas o mediaciones.

Para ello, disponemos de las herramientas tecnológicas más avanzadas del 
mercado que permiten un análisis exhaustivo de la información y documentación 

a analizar, y que constituye el soporte de nuestros informes.
 

www.etlglobalaudit.com

El departamento de
 Forensic de ETL GLOBAL 

ofrece servicios especializados 
en la asistencia como expertos 

independientes en disputas 
financieras y económicas tanto en 

litigios o conflictos judiciales
 como extrajudiciales. 



• Informe justificativo de expediente de regulación de empleo ERE.
• Asesoramiento en disputas privadas, negociaciones amistosas o 

mediaciones.
• Mediador de buena fe o como experto independiente dirimente en 

relación con disputas puntuales entre socios o partes.
• Servicio de experto independiente y apoyo en litigios.
• Asistencia en la preparación de litigios.
• Opinión de experto contable, financiero y económico sobre 

cuestiones complejas.
• Servicios de cumplimiento contractual y valoración del impacto por 

incumplimiento.
• Valoración, acreditación y cuantificación de daños y perjuicios.
• Contratos de agencia, análisis y cuantificación de la indemnización 

por clientela y falta de preaviso.
• Informes periciales en causas objetivas de despido.

• Análisis masivo de datos (Data Analytics)
• Tecnología forense: e-Discovery
• Análisis financiero forense

• Asesoramiento en la elaboración de Estados de 
Información No Financiera.

• Emisión de los informes de verificación de los Estados 
de Información No Financiera.

• Asesoramiento en concursos de acreedores.
• Asesoramiento en cumplimiento normativo 

(responsabilidad penal corporativa)
• Business Inteligence
• Due Diligence Forense
• Auditorías de royalties y participación en beneficios

• Investigaciones financieras.
• Investigaciones anticorrupción.
• Investigaciones internas.
• Análisis de operaciones de blanqueo de capitales.
• Prevención del fraude.

Nuestros
Servicios.
Para ello, disponemos de las herramientas tecnológicas más 
avanzadas del mercado que permiten un análisis exhaustivo 
de la información y documentación a analizar, y que 
constituye el soporte de nuestros informes.

 

DISPUTES SERVICES

FORENSIC DATA ANALYTICS

OTROS SERVICIOS
DE EXPERTO INDEPENDIENTE

PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

Llámenos al: 

www.etlglobalaudit.com +34 900 823 549


