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DLA Piper Chile incorpora a nuevo socio corporativo
Desde 2014 el abogado Jorge Timmermann se ha desempeñado como asociado senior de la firma.
Martes, 29 de diciembre de 2020 a las 13:45

A.Z.C.

En menos de una semana —a partir de enero próximo—, el abogado Jorge Timmermann Medina comenzará a ejercer como socio del
área corporativa de DLA Piper Chile.
Desde 2014 se desempeñaba como asociado senior de la firma y ha concentrado su práctica asesorando a clientes chilenos y extranjeros
en aspectos relacionados a fusiones y adquisiciones (M&A), mercado de capitales, fondos de inversión y regulación bancaria y financiera,
venture capital (particularmente Fintech), entre otros.
Es abogado de la Universidad Católica, tiene un LL.M. en la U. de Columbia, Estados Unidos, y fue asociado extranjero en la oficina de
Nueva York de DLA Piper LLP entre 2017 y 2018, donde se desempeñó en el área de mercado de capitales. Antes de eso trabajó como
asesor de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda y fue asociado en Carey.
Su práctica incluye la estructuración de operaciones de fusiones y adquisiciones, la redacción y negociación de contratos de
compraventas de acciones, pactos de accionistas, entre otros, y la asesoría en los procedimientos de control preventivo de operaciones
de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica.
Ha participado también en emisiones de bonos y efectos de comercio en el mercado local y en mercados internacionales, tanto
registrados como no registrados, representando fundamentalmente a los emisores. Asesora también a diversas empresas de venture
capital y emprendedores en la constitución y administración de fondos de inversión y regulación bancaria y financiera, startups y en la
postulación a fondos otorgados por el gobierno.
DLA Piper es una firma global que cuenta con cerca de 5 mil profesionales en más de 40 países, entre ellos Argentina, Colombia, México, Perú, Chile y en cooperación con Brasil, en
América del Sur, además de América del Norte, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico.
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