
                                                                                
 

 

 

Asesoría Laboral 
 

 

Ponemos a su disposición una gestión integral y personalizada en el área laboral, más allá 

de una prestación de servicios. 

Ofrecemos eficacia y agilidad tanto en la resolución de las gestiones como en la 

comunicación e información puntual que necesite. 

 

 

Entre los servicios de asesoría laboral podrá encontrar: 

� Gestión de personal: altas, variaciones y bajas. Sistema Red. 

� Contratos de trabajo: asesoramiento y elaboración. 

� Nóminas y gestión tributaria, presentación de declaraciones trimestrales de IRPF 

y resumen actual. 

� Seguros sociales. Sistema Red modelos TC1-TC2. 

� Profesionales autónomos y empleados de hogar: contratos, altas, variaciones y 

bajas. 

� Tramitación de pensiones de jubilación. 

� Planes de retribución personalizados. 

 

Otros servicios y tramitaciones: 

• Informes y auditorias laboral 

• Prevención de Riesgos Laborales 

• Recursos Humanos: Selección de personal, incentivos, etc. 

• Convenios colectivos 

• Asesoramiento y actuaciones ente el SMAC 

• Recursos y alegaciones antes la Inspección de Trabajo 

• Actuaciones y representación ante la Inspección 
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Contabilidad y Finanzas 

 

La contabilidad y las finanzas son dos de las áreas básicas de toda empresa. Por un lado, 

deben estar en conformidad con la legislación vigente y, por otro, se debe garantizar una 

liquidez suficiente que permita ampliar el espacio de actuación económica. 

 
 

Entre los servicios de asesoría contable, podrá encontrar: 

• Contabilización de acuerdo con la normativa vigente. 

• Orientación y dirección contable de sociedades. 

• Dirección contable de empresarios en estimación directa. 

• Transcripción de contabilidades de forma mecanizada. 

• Depósito de Cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

• Teneduría de los libros contables de la Empresa. 

• Actualización de contabilidades atrasadas. 

• Preparación de informes económicos y financieros de empresas. 

• Valoración de empresas. 

Otros servicios: 

• Desarrollo e implantación de una contabilidad eficiente 

• Planificación y elaboración de estados financieros 

• Análisis y optimización de la contabilidad 

• Cálculo de gastos y rendimiento 

• Generación de informes externos e internos 

• Control del éxito y optimización de resultados 
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Asesoria Fiscal 

 
Nuestro objetivo es conseguir las mayores ventajas fiscales para cada cliente, así como 

ofrecer la garantía de seguridad y eficacia en la adaptación de las normas tributarias. 

 

 

Entre los servicios de asesoría fiscal, podrá encontrar: 

• Resolución de consultas efectuadas verbalmente, por escrito o Tlf. 

• Realización de los trámites necesarios ante la Agencia Tributaria. 

• Preparación y tramitación de escritos y consultas dirigidas a la Administración 

Tributaria. 

• Preparación y presentación de declaraciones trimestrales y anuales de impuestos 

tales como (IVA, IRPF, sociedades, etc.). 

• Solicitud y obtención de aplazamientos de pago de impuestos. 

• Asistencia y representación ante las Inspecciones Fiscales. 

• Información sobre normativa, resoluciones y sentencias de interés. 

 

Todas las declaraciones tributarias serán efectuadas sobre la base de la información 

contable/registral facilitada por el cliente a la asesoría. 

 

 

Otros servicios: 

• Intrastat y transito de Mercancía intracomunitario. 

• Declaraciones de Operaciones Intracomunitarias. 

• Solicitud de Devolución de IVA Europeo 
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Agentes de Seguros Allianz 
 

 

Le ofrecemos un asesoramiento competente que le ayudará en todas las cuestiones 

relativas a los seguros generales de su empresa,  

 

 

Asesoramiento y contratación de todo tipo de Seguros Generales: 

• Responsabilidad civil. 

• Responsabilidad Patronal. 

• Seguros de Comercio. 

• Seguro de Accidente. 

• Seguro de Autos. 

• Seguros de Hogar. 

• Asistencia Sanitaria. 

• Seguro de Comunidades de Vecinos. 

• Seguros de Pequeña Empresa. 

 

Otros servicios 

• Análisis de la situación de partida 

• Elaboración de Presupuestos a medida 

• Control de Vencimientos, documentación y supervisión 
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Ley Orgánica de Protección de Datos 

 

Cumplir la ley orgánica de protección de datos 
Los profesionales autónomos y las empresas españolas tienen la obligación de implantar 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de 

Desarrollo R.D. 1720/07 desde el inicio de su actividad, además, cada día somos más 

conscientes de la necesidad de salvaguardar nuestra privacidad y comprendemos las 

ventajas que esto aporta. 

Nuestro servicio de asesoría en LOPD comienza con un diagnóstico inicial a modo de 

estudio para determinar el grado de cumplimiento en cada departamento de su empresa. 

Dicha asesoría en protección de datos consiste en valorar e identificar las posibles 

sanciones a las que se está exponiendo su empresa, muchas veces por un simple 

desconocimiento de la norma. 

La adaptación de su empresa a la Protección de Datos - LOPD - le proporciona una 

mejora en la gestión de sus datos, además de una gran credibilidad ante sus clientes. 

El proceso de adaptación de su empresa a la Protección de Datos será sumamente 

sencillo para usted ya que nosotros nos ocupamos de todo el proceso: evaluación, 

adecuación y posterior seguimiento, para que usted siga enfocando sus esfuerzos en su 

negocio, dejando la implantación de la protección de datos en manos de profesionales 

en LOPD. 
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