Servicios de Asesoramiento

ÁREA
FISCAL
Asesoramiento permanente y evacuación de consultas por correo
electrónico o en las oficinas, relacionados con los servicios fiscales
prestados y el cálculo, obtención y elaboración de las siguientes
declaraciones a partir de la información que resulte de la
contabilidad:
• Impuesto sobre Sociedades.
• Liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el
valor Añadido.
• Liquidaciones periódicas de Pagos a Cuenta
del impuesto sobre Sociedades.
• Liquidaciones periódicas de Retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
• Declaración anual de operaciones con
terceros.
• Información de las modificaciones de la
normativa vigente.
• Declaración del IRPF anual del empresario.
• Liquidación Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.
• Liquidación de Impuesto de Transmisiones y
Actos Jurídicos Documentados.

ÁREA
FISCAL
La asesoría fiscal incluye, también, servicios como:

• Intervención ante la AEAT en:
- Procedimientos de recaudación.
- Procedimientos de Gestión.
- Procedimientos de Inspección.
• Procedimientos ante Tribunal Económico
Administrativo Regional/Central.
• PLANIFICACIÓN FISCAL: Reestructuración
del patrimonio empresaria-familiar. Creación
de sociedades holding, sociedades
patrimoniales.
• Auditoría Fiscal
• Defensa ante los Tribunales Jurisdiccionales.

ÁREA
CONTABLE
Llevanza de contabilidad y asesoramiento consistente en la
elaboración de

• Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
- Diario y Mayor.
- Balance de Sumas y saldos.
• Registro de Facturas recibidas y emitidas a
efecto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Elaboración de cuadros de amortización, en su
caso.
• Información para la declaración anual de
operaciones.
- Cierre contable anual.
- Preparación de Cuentas Anuales.
- Preparación y diligencia de Libros Anuales
• Servicios de Auditorias Contables.

ÁREA
LABORAL
Los servicios del área laboral consisten en:

• Confección de nóminas, liquidaciones y
finiquitos.

• Confección de Seguros sociales o sistema
CRETA en su caso.

• Preparación de contratos, modificaciones a

los mismos y registro en el INEM o Contrat@, y
mecanización de los mismos a través del sistema RED.

• Confección y presentación de modelos 111 y
190 y certificados de retenciones anuales.

• Consultas verbales de carácter rutinario y
asesoramiento sobre la legislación laboral
vigente.

• Tramitación de partes de baja por CC/AT y
parte Delt@ en su caso.

• Prevención de riesgos laborales.
• Solicitud de subvenciones aplicables por la
contratación de nuevos trabajadores.

• Demandas y asistencias a los actos de conciliación.

• Intervención en conflictos colectivos.
• Negociación de convenios colectivos.
• Asesoramiento y tramitación de expedientes
de regulación de empleo.

• Actuaciones ante magistratura en materia de
despido y reclamaciones de cantidad.

• Gestion de Recursos Humanos

ÁREA
FINANCIERA
Los servicios del área financiera consisten en:

• Elaboración de Planes Financieros y
seguimiento de los mismos.
• Obtención de Financiación.

ÁREA
JURÍDICA
Las áreas de actuación de este departamento son:

• Derecho Societario y Mercantil.
• Constitución, transformación y
liquidación de todo tipo de empresas.
- Operaciones de Fusiones y Adquisiciones.
- Redacción de contratos mercantiles
- Reestructuraciones empresariales
- Concursos de Acreedores
• Derecho Civil:
- Redacción de todo tipo de contratos.
- Organización de Patrimonios Familiares
- Derecho Sucesorio.
• Derecho Administrativo:
La defensa de los intereses frente a
cualquier Administración (Municipal,
autonómica o Estatal) tanto en vía
administrativa como en la vía
Jurisdiccionales ante cualquier Juzgado o
Tribunal.

PROTECCIÓN
DE DATOS
Preparación integral del proceso y ficheros
para que la empresa cumpla con la
legislación vigente en materia de
Protección de Datos Personales.

