
 

 
 

 
Relación con Organismos Públicos 

 

Nuestro Departamento le ofrece un servicio de tramitación de diferentes documentos 

necesarios para las relaciones entre las empresas o particulares y la administración 

pública. Destacamos las siguientes tareas : 

 

• Estudio, recopilación de documentación y confección de solicitudes para 

subvenciones y ayudas. 

• Tramitación de expedientes (sancionadores, informativos, de modificación de 

datos, etc) ante cualquier Órgano de la administración Pública (Ayuntamiento, 

Generalitat y otros ) . 

• Tramitación de registros obligatorios para el desarrollo de las actividades 

diarias en los diferentes Órganos ( Registro de empresas Acreditadas ( REA) , 

Registro de establecimientos industriales de Cataluña ( REIC ) , ... ) 

• Autorizaciones sanitarias . 

• Licencias de actividades . 

• Gestión para la obtención de firmas digitales para Hacienda u otros 

Organismos 

• Asesoramiento relativo a los requisitos legales para producir y poner en 

circulación todo tipo de bienes y servicios ( etiquetado, información al 

consumidor ) 

• Confección y envío de circulares informativas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Protección de datos de carácter personal, propiedad intelectual e Industrial 
  

La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal pretende garantizar la protección 

de las personas en el tratamiento de sus datos personales y los responsables de los 

ficheros que deben cumplir con las obligaciones impuestas por la norma. En este 

sentido le ofrecemos nuestros servicios en todo lo relacionado en la puesta en marcha 

de la Protección de Datos para la empresa, como pueden ser : 

  

• Análisis de los diferentes ficheros de la empresa 

• Inscripción de los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos 

• Confección del Documento de Seguridad con entrega de anexos necesarios 

para el control de los cambios que se produzcan , tanto a nivel de archivos , 

como del personal que los manipula 

• Asistencia de consultas relacionadas con la protección de los datos o del 

manual de seguridad 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
Mediación en temas de Tránsito 

 
Le realizamos, como entidad mediadora , todas aquellas tareas relacionadas con su 

vehículo que le permitirá evitar desplazamientos y esperas . Entre nuestros servicios 

encontrará : 

 

• Mediación en la tramitación de altas y bajas de vehículos 

• Mediación en los cambios de titularidad y transmisiones 

• Contratos de compraventa de vehículos 

• Transmisiones patrimoniales en compraventa de vehículos 

• Mediación en la tramitación de duplicados de permisos de circulación y 

conducción 

• Gestiones de mediación en expedientes de tráfico y transportes 


