Vicente Lines
Socio / Costa Rica

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho Corporativo y
Comercial
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones
Banca, Finanzas y
Seguros

IDIOMA
Español
Inglés
Portugués

La práctica de Vicente Lines abarca 20 años de experiencia en transacciones
complejas, adquisiciones, financiamiento y negociaciones adversas que involucran
industrias reguladas, derecho corporativo, derechos de accionistas minoritarios,
bienes raíces y otros asuntos legales complejos que involucran a empresas
privadas, el gobierno costarricense y finanzas multilaterales internacionales.
Instituciones.
Su experiencia en el área de energía e infraestructura ha involucrado el
financiamiento de centrales eléctricas de combustibles fósiles en Honduras,
actuando como asesor regulatorio y parte del equipo involucrado en la elaboración
del análisis regulatorio de la adquisición de activos de energía limpia en
Centroamérica, asesor de la adquirente de la segunda instalación privada de
generación fotovoltaica a escala de servicios públicos, miembro activo de la
Asociación Costarricense de Energía Solar durante el esfuerzo por presionar al
gobierno para que apruebe regulaciones para fomentar la generación distribuida,
asesor de múltiples transacciones para adquirir instalaciones de energía eólica.
Vicente también ha cultivado una experiencia regional única como asesor regulador
de operadores competitivos, desarrolladores de infraestructura y servicios de valor
agregado en el sector de las telecomunicaciones. También ha trabajado con
proveedores de infraestructura, servicios y equipos de telecomunicaciones en
temas de entrada al mercado en toda Centroamérica. Vicente ha representado a
proveedores de servicios de telecomunicaciones en varios entornos
transaccionales, incluida la estructuración de empresas conjuntas con socios
locales privados y los operadores establecidos del gobierno en Costa Rica. El Sr.
Lines ha asesorado a proveedores de infraestructura y servicios en licencias ante
los Reguladores de Telecomunicaciones de Costa Rica y Nicaragua.
En su carrera como abogado transaccional, Vicente ha trabajado con inversionistas
regionales, estadounidenses y europeos en el sector privado, en fusiones y
adquisiciones en industrias tan diversas como venta minorista de automóviles,
alimentos envasados, bebidas, telecomunicaciones y desarrollo inmobiliario.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica.
• Maestría en Leyes y Estudio de Derecho Anglosajón de Georgetown University
Law Center, en Washington, DC. Fue Becario Fulbright.
• Admitido como abogado en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de
América.
• Autorizado a ejerce la abogacía y el notariado en Costa Rica.

RECONOCIMIENTOS
• Aprobado por LACCA por su práctica en Derecho Corporativo/Fusiones y
Adquisiciones.
• Incluido en la guía legal Whos Who Legal por sus prácticas en: Banca, Finanzas
y Proyectos, Derecho Corporativo, y Franquicias y Distribución.
• Calificado como Highly Regarded por IFLR1000.
• Listado por Chambers and Partners Global por su práctica en Derecho
Corporativo y Fusiones y Adquisiciones.
• Listado por Chambers and Partners Latin America por sus prácticas en: Derecho
Corporativo,

Fusiones

y

Adquisiciones

y

TMT

(Tecnología,

Media

y

Telecomunicaciones)
• Fue nombrado como uno de los principales abogados menores de 40 años en
Centro America, por la revista Latin Lawyer.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
El profesional de gran reputación y codirector del departamento, Vicente Lines, es
elogiado por sus colegas, uno de los cuales señala: "Maneja las transacciones muy
bien", además de describirlo como "de buena reputación, bien calificado y
razonable para negociar". También es bien considerado por su experiencia en el
sector de las telecomunicaciones. " Chambers and Partners Global,
Corporativo/Fusiones y Adquisiciones
El conocido jefe de departamento Vicente Lines sigue siendo un abogado estimado
en el espacio costarricense. Un observador del mercado confirma que "hizo un muy
buen trabajo" en un caso reciente. La amplia experiencia de Vicente Lines abarca
su participación actuando para clientes de alto perfil en autorizaciones de
adquisición. " Chambers and Partners Latin America, Corporativo/Fusiones y
Adquisiciones
El co-director de departamento Vicente Lines es reconocido por los espectadores
del mercado costarricense dentro del área. Recientemente ha representado a
clientes clave como Telefónica en importantes asuntos de TMT. " Chambers and
Partners Latin America, TMT
Las fuentes recomiendan encarecidamente a Vicente Lines por su práctica de
primer nivel en transacciones de fusiones y adquisiciones, así como en asuntos
corporativos transfronterizos. " Who"s Who Legal
Con dos décadas de experiencia en el campo, Vicente Lines se destaca por su
trabajo de primer nivel en financiamiento de activos, asuntos regulatorios y
negociaciones contractuales. " Who"s Who Legal
Vicente Lines es admirado por las fuentes como un profesional de primer nivel con
una profunda experiencia en complejos acuerdos de distribución y adquisiciones. "
Who"s Who Legal
Vicente Lines destaca por su capacidad técnica y rapidez de respuesta". Vicente es
experimentado, comprometido y preparado para agregar valor para el cliente". "
The Legal 500
Vicente Lines es reconocido por su prolífica práctica de franquicia y distribución,
donde actúa en nombre de una amplia gama de clientes corporativos. - Who's Who
Legal 2022.

Vicente Lines tiene más de 20 años de experiencia en transacciones de alto valor,
financiamiento y negociaciones que involucran industrias reguladas y organismos
gubernamentales. - Who's Who Legal 2022.

