Servicios profesionales integrados

Nosotros
Somos un despacho profesional con más de veinticinco
años de experiencia, implantado sólidamente en el ámbito
del asesoramiento empresarial de calidad.
Nuestro equipo formado por más de veinte profesionales de
diversas áreas, está capacitado para dar una respuesta
integral a sus necesidades.
La integración de diversos profesionales permite el
desarrollo de un trabajo multidisciplinar con el fin de
potenciar los servicios que ofrecemos y de este modo,
proporcionar un mayor valor añadido.
Nuestro hecho distintivo es una atención personalizada y
clara vocación de servicio aplicada a los servicios de
asesoramiento y gestión empresarial.

La experiencia acumulada a lo largo de años de trabajo tratando
con empresas de distintos sectores nos permite ofrecer un
asesoramiento adaptado a sus necesidades específicas y a las
de su negocio, prestado por profesionales con amplio
conocimiento de cada uno de ellos.
La política de formación continuada aplicada por nuestros
profesionales nos permite estar actualizados en cualquier
ámbito de influencia sobre la legislación mercantil, civil, laboral y
tributaria.
El máximo compromiso con nuestros clientes y el rigor en el
trato de asuntos nos han permitido consolidar nuestra firma
como una de las referencias en el ámbito del asesoramiento
empresarial gracias a la confianza depositada por los mismos.
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Metodología
Información
Asesoramiento permanente de las distintas variaciones en el ámbito
fiscal, civil, mercantil y laboral que puedan afectar a nuestros
clientes mediante contínua comunicación con los mismos.

Interlocutor
La asignación de un responsable de los asuntos de la sociedad
permite una relación más fluida y un mayor grado de implicación.
Para tratar asuntos, los cuales requieran de otros profesionales, el
socio responsable de la sociedad coordinará al resto de los
miembros del equipo.

Confianza
Establecer una relación de máxima confianza y conocimiento mutuo
es imprescindible para un óptimo funcionamiento con el fin de poder
ofrecer un asesoramiento adaptado a sus necesidades.

Capacidad tecnológica
Nos hemos comprometido con el uso de las más avanzadas
herramientas dentro del ámbito de asesoramiento jurídico, laboral y

Valores
Vocación de servicio

Nuestros clientes son nuestro mayor
activo y entendemos que un buen servicio es
básico para el desarrollo de nuestra tarea.

Atención personalizada

La atención personalizada es un adjetivo básico
y distintivo de nuestra firma.

Excelencia

La confianza sólo se gana con la excelencia en
el servicio. Sólo así nos sentiremos importantes
para usted.

Rigor

Sólo un trato personalizado y con el máximo
rigor nos garantiza un grado de satisfacción
elevado.

fiscal, proporcionando a nuestros profesionales los más modernos
recursos de IT, uso de aplicaciones web, y conexión de dispositivos
móviles que permiten una conexión permanente con nuestros
clientes.

Equipo
Mediante sistema de reunión periódicos mantenemos a todos los
miembros del equipo informados de las distintas situaciones de
nuestros clientes a fin de facilitar una gestión integrada de sus
problemas y casuísticas especiales. Nuestro despacho, un equipo

Servicio Multidisciplinar
La propuesta de servicios integrados de
diversa índole optimiza los recursos
de nuestros clientes.

Ética y Confidencialidad
Dos principios básicos e inherentes
a nuestros valores.

más de nuestros clientes.
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Servicios Básicos
Asesoramiento Fiscal
. Seguimiento y comprobación de los movimientos contables.
. Asesoracmiento contable permanente.
. Ayudas en el cierre del ejercicio al departamento
contable de la sociedad. Destinadas a la obtención
de unos estados financieros correctos.
. Libros oficiales de contabilidad: Elaboración y
transcripción de los mismos.
. Planificación y seguimiento de la problemática fiscal
que pueda afectar a la sociedad.

Servicios Jurídicos
Contamos con un equipo de profesionales
capacitados para dar respuesta a sus
necesidades derivadas de problemas dentro
del ámbito mercantil, civil y jurídico. A título
enunciativo, no limitativo, les detallamos la
relación de servicios ofertada:
. Constitución de sociedades
. Modificaciones estatutarias
. Reclamaciones de cantidad
. Responsabilidad de socios

. Impuesto de Sociedades: Cálculo, cumplimentación y
presentación de los pagos fraccionados y de la
liquidación anual.

. Defensa jurídica de los intereses de la sociedad

. Declaración anual de operaciones: Ayuda en su
elaboración y presentación.

. Asistencia en el cumplimiento de la normativa

. Cumplimiento de otras declaraciones a las que, por
su actividad, esté obligada la sociedad.

. Procedimientos e incidentes concursales

. Preparación y presentación de las cuentas anuales
de la sociedad y preparación de un informe
contable-fiscal del ejercicio.

. Conflictos societarios.

Asesoramiento laboral
. Confección de nóminas y seguros sociales TC1 y TC2
. Cálculo y confección de finiquitos
. Ficheros de transferencias bancarias mensuales
. Certificados corrientes de pago de seguridad social
. Tramitacion ante Seguridad Social de partes de baja, alta,
incapacidades, etc

. Contratos de alquiler y compraventa
. Tramitación ante organismos judiciales de cualquier asunto
propia de la sociedad.
. Viabilidad societaria.
. Preparación de sucesión de empresa familiar
. Asistencia legal permanente
. Testamentos y herencias
. Confección de todo tipo de certificados
. Cumplimentación y presentación de modelo 111 y 190
. Contestaciones a embargos laborales
. Comparecencia a inspección de trabajo
. Despidos sin impugnación, despidos ante CMAC
. Asistencia laboral permanente
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Otros servicios...
Otros servicios demandados por nuestros clientes
. Implantaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
. Confección de Dossier de Operaciones Vinculadas
. Confecciones de liquidaciones correspondientes al impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas
. Asistencia en preparación y seguimiento de situaciones concursales
. Auditoría: Peritajes mercantiles, Auditoría de Cuentas Anuales, Informes sobre procedimientos acordados y
revisiones limitadas, Informes especiales para operaciones societarias, “Due-diligence”, revisiones en operaciones de
compra-venta de sociedades, etc.
. Servicios Jurídicos dentro del ámbito que plantea el desarrollo de una actividad empresarial (mercantil, civil,
administrativo, concursal y laboral)
No dude en contactar con nosotros para cualquier aclaración acerca
del contenido de este documento. Estaremos encantados de poder
atenderle y prestarle una atención personalizada.

Ética

Ética y Confidencialidad
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SANCHEZ & JORDANA S.L.P.
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