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Por Mauricio Hernandez

T
enzer Delgado PLLc es una 
boutique legal especializada 
que presta servicios a clientes 
nacionales e internacionales en 
relación con una amplia gama de 

gestiones comerciales, las cuales incluye 
pero no se limita a bienes raíces, hospitalidad, 
fusiones, adquisiciones, y otros asuntos 
corporativos generales. “La firma fue fundada 
con el deseo de crear una plataforma en la 
que los socios pudiéramos aprovechar los 
años de experiencia con grandes firmas 
internacionales, y sumarle la más cuidadosa 
atención personalizada y el mejor servicio que 
sólo se puede ofrecer en un entorno boutique 
como el de nuestra firma”, nos comentó 
Ari Tenzer, cofundador de Tenzer Delgado 
PLLc. “estamos comprometidos a ofrecer 
asesoría legal de alta calidad a cada uno de 
nuestros clientes. cada uno de manera única 
resultando en un asesoramiento altamente 
personalizado y práctico”, agregó el abogado.

Ari Tenzer tiene una amplia experiencia 
asesorando a clientes en transacciones de 
bienes raíces, incluyendo adquisiciones, 
disposiciones y su desarrollo, financiamiento, 
arrendamiento y administración de inmuebles; 
al igual que en la industria hotelera, 
representando propietarios y operadores 
en relación con diversas cuestiones como 
licencias y acuerdos de gestión y negociación. 

Antes de fundar Tenzer Delgado PLLc., Ari 
Tenzer se desempeñó como abogado para la 
firma internacional de abogados White & Case 
LLP, donde trabajó en los grupos de prácticas 
corporativas e inmobiliarias de la empresa en 
Miami, ciudad de México y são Paulo. su 
experiencia también incluye el trabajo como 
abogado extranjero en Baker & McKenzie, en 
são Paulo.

Ubicada en el distrito financiero de Brickell, 
en la ciudad de Miami, y capaz de atender 
clientes en varios idiomas y jurisdicciones, 
Tenzer Delgado PLLc es una firma bien 
posicionada que puede ayudar a sus clientes 
a navegar a través complejas cuestiones 
jurídicas. 
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