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Teresa Fernández realiza labores de asesoría en materias de derecho inmobiliario, incluyendo proyectos inmobiliarios, adquisiciones, ventas, arrendamientos,
informes de títulos y aplicación de normativa urbanística.
También asesora en la negociación y redacción de contratos de naturaleza civil
y comercial, elaboración de bases de licitación, respuestas a las autoridades derivados de la aplicación de normativa, asesoría en la elaboración de contratos
y respuestas a la normativa laboral, realiza labores de asesoría en materias de
derecho inmobiliario, incluyendo proyectos inmobiliarios, adquisiciones, ventas,
arrendamientos, informes de títulos y aplicación de normativa urbanística. Tam-
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bién asesora en la negociación y redacción de contrato, entre otros.
Es asociada de DLA Piper (Chile) desde el año 2010. Antes trabajó como abogado
interno de la Clínica Alemana de Santiago (2006-2009), Edwards y Cia (2004-2006)
y Larraín y Asociados (1999-2004).
Participó en el estudio “Doing Business” de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Banco Mundial.
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Teresa Fernández realizes advisory services in real estate law matters, including
real estate projects, acquisitions, sales, leases, title reports and application of
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urban regulations.

Education

Also advises in the negotiation and drafting of contracts of civil and commercial

Law, School of Law, Pontificia
Universidad Católica de Chile (1997)
Law Degree obtained in 1998.

nature, preparing bidding rules, responses to authorities derived from the
application of regulations, advice on drafting contracts and responses to labor
regulations, realizes advisory services in real estate law matters, including real
estate projects, acquisitions, sales, leases, title reports and application of urban

Master of Business and Law, School
of Law, Universidad de los Andes
(2005)

regulations. Also advises in the negotiation, among others.
She has been an associate of DLA Piper (Chile) since 2010. Previously, she worked
as an internal lawyer for the Clínica Alemana de Santiago (2006-2009), Edwards y
Cia (2004-2006) and Larraín y Asociados (1999-2004).
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She participates in the “Doing Business” report by the International Finance
Corporation (IFC) and the World Bank.

