
 

 
 
 

          

 

Para lanzamiento inmediato     

Contacto de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti: 

Angelina Angelov 

809-535-9511 

 aangelov@rvhb.com  

 

Contacto en Meritas:  

Sara N. Blood 

+1-763-595-3847 

sara_blood@gage.com 

 

 

El Dr. José Maldonado Stark, abogado de la firma Russin, Vecchi & Heredia Bonetti es 
elegido en el Consejo de Directores de Meritas.  
 
El Dr. Maldonado Stark colabora para establecer una alianza en un plazo de tres años. 
 

SANTO DOMINGO – 19 de Abril de 2016 – Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, una firma de abogados con 

base en la ciudad de Santo Domingo, anunció el día de hoy que el  Dr. José Maldonado Stark fue 

nombrado en el Consejo de Directores de Meritas, una alianza global de firmas de abogados corporativos 

independientes.  Maldonado Stark fue elegido para la posición en la más reciente reunión anual de alianza. 

 

En su rol como miembro del consejo, Maldonado Stark tendrá la responsabilidad de revisar y establecer 

políticas y estrategias de establecimiento para la alianza. Maldonado Stark también actuará como líder 

organizacional, sirviendo como enlace con las firmas miembro en cuestiones administrativas. El mantendrá 

el contacto con los miembros,  fomentará y promoverá la comunicación cruzada, y reunirá 

retroalimentaciones de las iniciativas de Meritas. Maldonado Stark servirá en un plazo de tres años. El 

consejo de directores de Meritas está compuesto por 21 abogados de todas las firmas miembro, de 

distintas partes del mundo.  

 

“Estamos encantados  con la participación del Dr. José en el Consejo de directores de Meritas,” dijo Tanna 

Moore, presidente y  CEO de Meritas. “Dr. José ha sido siempre un fuerte defensor de la organización, y 



 

Meritas continuará confiando en sus conocimientos de planificación estratégica, desarrollo empresarial, y 

captación de miembros, retención e  iniciativas de desarrollo.” 

 

Maldonado Stark servirá durante un período de dos años, en el cual también será parte del Comité de 

Participación.  

 

Maldonado Stark ha estado involucrado con Meritas durante varios años, tiempo durante el cual ha servido 

como miembro del Comité de Participación. Además, es graduado del instituto de liderazgo de Meritas.  

 

Maldonado Stark ejerce su práctica en las áreas de Contrataciones Públicas, Fusiones, Adquisiciones y 

Reestructuraciones, Financiamiento de Proyectos y Derecho Financiero y de Valores. El asesora 

inversionistas en las áreas de  comercio, bienes raíces, infraestructura y servicios e intermediación 

financiera.  

 
Acerca de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti.  

Russin Vecchi & Heredia Bonetti es una firma comprometida con la excelencia de los servicios que 

proporciona, y con la innovación, avance y mejoramiento del clima legal y de negocios en la República 

Dominicana.  En estas bases, mediante el ejercicio de una ética profesional y el soporte en la calidad y 

experiencia de su personal administrativo y profesional, Russin Vecchi & Heredia Bonetti ha alcanzado la 

continuidad  y el crecimiento sostenido en el mercado de servicios legales, estando posicionada como  una 

de las oficinas de abogados líder, tanto en el ambiente nacional como internacional.  

 

Para más información acerca de  Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, visite nuestra página web 

http://rvhb.com/ o llámenos al  809-535-9511. 

 

Acerca de  Meritas  

 

Fundada en  1990, Meritas  es una alianza internacional de firmas de derecho empresarial que trabajan a 

través de la jurisdicción para proporcionar a los clientes lo mejor de ambos mundos: un socio legal local 

con servicio completo de capacidades, así como la eficiencia de costos y una atención personal inigualable 

por grandes firmas de abogados. Cada firma miembro debe adherirse a rigurosos y específicos estándares 

de servicios, con un fundamento regular. Con sus sedes en Minneapolis, Minnesota, Meritas tiene firmas 

miembro en  233 mercados globales y  7,000 abogados. Para encontrar una firma miembro de Meritas  o 

más información, visite meritas.org o llámenos al  612-339-8680. 

http://rvhb.com/
http://www.meritas.org/
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