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CATÁLOGO DE SERVICIOS 
 

 

 

La misión principal de nuestra empresa es la prestación de un 
servicio integral de asesoramiento a nuestros clientes así como la 

integración con sus intereses y objetivos; además de aportar un trato 
personal y directo. 

 

Áreas de Especialización 

❖ Servicios de Asesoría 

 Gestión Tributaria:  

▪ Elaboración y presentación de declaraciones tributarias. 

▪ Requerimientos y Recursos Tributarios. 

▪ Informes Operaciones Vinculadas 

 Asesoramiento laboral. 

 Asesoramiento mercantil. 

 Contabilidad e informes financieros.  Solo con una correcta información 
financiera es posible tomar las decisiones empresariales más adecuadas. 
Por un lado, nuestra contabilidad le ayudará a cumplir con sus 
obligaciones en esta materia; por otro, contará con una excelente 
radiografía de toda su actividad. 

▪ Legalización y depósito de Libros Oficiales 

▪ Elaboración y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro 
Mercantil 

▪ Actualización de contabilidades atrasadas 

▪ Diseño y desarrollo de sistemas de trabajo administrativo 

▪ Análisis financieros a medida 

▪ Creación de sistemas de control e información interna 

▪ ... y cualquier otro servicio que necesite la empresa dentro del 
ámbito contable y del análisis económico financiero. 
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❖ Servicios Jurídicos 

 Asesoramiento permanente o específico en derecho civil y mercantil. 

 Redacción y negociación de contratos. 

 Constitución de sociedades y otro tipo de entidades. 

 Establecimiento de instrumentos de gestión para la empresa familiar. 

 Marcas y Patentes 

 
❖ Consultoría 

 Externalización de servicios administrativos 

Con la externalización de servicios podemos ofrecer la realización de 
determinadas tareas administrativas que son recurrentes en la 
empresa y que no son su actividad principal, pero que requieren 
especialización.  
 
La externalización de servicios administrativos permite que la empresa 
pueda: 

• Enfocarse en su negocio 

• Aumentar la eficiencia.  

• Reducir sus gastos. 

 Consultoría de Dirección: Ayuda a la Dirección en la toma de 
decisiones 

▪ Aportamos criterio empresarial en la toma de decisiones por 
parte de la Dirección. 

▪ Soporte a la Dirección en su gestión. 

 Económico-Financiera 

▪ Planificación presupuestaria y Control de Tesorería 
▪ Valoración de Empresas 
▪ Selección y Análisis de inversiones.  
▪ Planes de viabilidad y de reestructuración.  
▪ Elaboración de Planes de Negocios 
▪ Estudios de organización administrativa interna.  
▪ Compraventa de Empresas, Loterías y Estancos 
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 Franquicias 

Asesoramiento para la integración en una cadena de franquicia, proceso 
de análisis, selección, negociación e integración en una franquicia, planes 
de viabilidad, aspectos jurídicos. 

 Inmobiliaria 

Especializada en la identificación y búsqueda de ubicaciones estratégicas en calle 

o suelo para operadores de ámbito nacional e internacional.  

▪ Asesoramiento, de forma coordinada, a propietarios y clientes, 
para el arrendamiento y venta de inmuebles residenciales y 
comerciales. 

▪ Asesoramiento en planes de expansión a empresas y 
franquicias. 

▪ Búsqueda, captación y gestión de suelo comercial para 
pequeñas y medianas superficies especializadas y operadores de 
ocio y restauración. Suelo hotelero e industrial 

 

 Protección de Datos: 

o Protección de Datos Personales: Adecuación jurídica a la LOPD 

adaptada a cada sector, auditorías, Protocolización del tratamiento de 

datos personales en la actividad cotidiana de la empresa (Cláusulas, 

Contratos, Avisos etc.), Seguro de Protección de Datos. 

o Asesoramiento Legal en Nuevas Tecnologías: Revisión y adecuación de 

páginas web a la LSSI. Análisis y consultoría legal sobre campañas 

publicitarias por medios electrónicos. Estudio y análisis jurídico de 

actividades de comercio electrónico. Elaboración de Condiciones 

Generales de Contratación para la práctica de actividades de comercio 

electrónico. 

 Seguros 

Asesoramiento Integral para la protección de Personas y Activos que mejor 
se adecuen a cada cliente. Abarca las diferentes áreas de una actividad 
empresarial (Construcción, Industrial, Maquinaria, Responsabilidad Civil, 
Salud, Colectivos Vida y Accidente) que, en su conjunto, van a ofrecer a 
nuestros clientes la mayor seguridad posible sobre sus intereses, sean 
patrimoniales, personales, de vida o de inversión. 
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