DLA Piper BAZ | NLD nombra a Teresa Fernández como counsel del área
inmobiliaria
La abogada realiza labores de asesoría en materias de derecho inmobiliario, incluyendo
proyectos inmobiliarios, adquisiciones, ventas, arrendamientos, informes de títulos y
aplicación de normativa urbanística.
El área inmobiliaria ha crecido en forma sostenida en los últimos años en Chile y se ha
complejizado mucho la regulación aplicable a proyectos inmobiliarios, en especial en
relación a la tramitación de planes reguladores y obtención de permisos, a la vez que la
comunidad tiene cada vez mayor injerencia en los procedimientos.
En esta línea y con el objetivo de potenciar su desarrollo, DLA Piper BAZ | NLD nombró a la
abogada Teresa Fernández como counsel, dedicada especialmente a temas inmobiliarios.
Teresa es abogada titulada de la Universidad Católica. Se desempeñó como asociada del
estudio desde 2010 hasta el 15 de agosto de 2018 cuando asumió como counsel.
Previamente, ejerció como abogado interno de la Clínica Alemana (2006-2009), Edwards y
Cia. (2004-2006) y Larraín y Asociados (1999-2004).
“Esta área presenta un crecimiento sostenido y vislumbramos que seguirá creciendo,
pero en forma cada vez más regulada y con mayores exigencias y restricciones, y con
actores que tienen espacios para emitir opiniones de los proyectos que se van a construir
en diversas instancias administrativas”, señaló.
La abogada –que trabaja directamente con el socio del área Rodrigo Álvarez- realiza
labores de asesoría en materias de derecho inmobiliario, incluyendo proyectos
inmobiliarios, adquisiciones, ventas, arrendamientos, informes de títulos y aplicación de
normativa urbanística.
“DLA Piper Chile ha asesorado a actores importantes en el rubro inmobiliario y de energías
renovables, y se consideró que es necesario contar con un área especialmente dedicada a
los temas inmobiliarios, que pueda entregar una asesoría más especializada e integral”,
agregó.
DLA Piper BAZ|NLD es una firma global cuyo objetivo es prestar servicios legales de
excelencia en prácticamente todas las especialidades y áreas del derecho que son
necesarias para atender en forma integral a las empresas. Está compuesto por alrededor
de 45 abogados de importante trayectoria profesional y académica que cuentan con un
alto nivel de especialización técnica en las distintas especialidades del derecho, adquirida
en el ejercicio profesional en Chile y el extranjero, así como con estudios de postgrado en
las más prestigiosas universidades tanto chilenas como extranjeras.

