
 

 
 

Área Fiscal y Tributaria 
 

Nuestro Departamento Fiscal-Contable, conocedor de la necesidad de una correcta 

planificación fiscal de las empresas, para el buen funcionamiento de las mismas, en 

colaboración con el Área contable, pone a su disposición su servicio de asesoramiento 

y gestión, tanto a empresas como a particulares, en todas sus necesidades fiscales y 

tributarias, ofreciendo servicios como : 

 

• Asesoramiento general fiscal y tributario de Sociedades y Personas Físicas. 

• Asesoramiento y tramitación de Modelos trimestrales y anuales de los 

impuestos correspondientes, según el régimen fiscal de su empresa (Régimen 

General, Estimación Directa, Módulos o Estimación Directa Simplificada). 

• Trámites fiscales de sociedades mercantiles, Sociedades Civiles Privadas, 

Comunidades de Bienes y entidades sin ánimo de lucro. 

• Asistencia y representación en inspecciones de Hacienda. 

• Asesoramiento y tramitación de modelos de operaciones intracomunitarias y 

otros importaciones 

• Altas, bajas y variaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas ( IAE ). 

• Altas, bajas y modificaciones de los censo ante la Administración de 

Hacienda. 

• Asesoramiento y confección de trámites aduaneros. 

• Elaboración, presentación, tramitación, estudio, seguimiento y comprobación 

de las declaraciones trimestrales y anuales y liquidaciones de impuestos. 

• Tramitación de Impuestos sobre Sociedades 

• Confección mensual o trimestral de los Libros Fiscales, según los datos y/o 

facturas aportadas por los clientes. 

• Confección y presentación de declaraciones de renta. 

• Envío de calendarios y circulares informativas fiscales 

 

 



 

 

 

Área Contable 
 

La tarea que desarrolla nuestro Departamento Fiscal-Contable se refleja en el 

seguimiento continuado que realizamos a las empresas, a través del tratamiento de la 

documentación que se genera diariamente en el seno de las empresas y en su 

transformación en datos de interés analítico para su estudio y presentación a las 

administraciones. Entre nuestros servicios encontrará : 

 

• Organización de la contabilidad para empresas individuales o para sociedades, 

llevada a cabo por personal cualificado 

o También ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo esta tarea 

directamente en las oficinas del cliente (in-company ). 

• Gestión de los asientos contables, apertura y cierre del ejercicio 

• Amortizaciones y provisiones 

• Actualización de contabilidades atrasadas 

• Estudio y revisión de contabilidades 

• Confección de balances de la sociedad e informes financieros . 

• Presentación de libros y cuentas anuales 

• Estudios de viabilidad y Evaluación de riesgos de proyectos empresariales . 

• Análisis de estados financieros . 

• Consolidación de Grupos de Empresas . 

• Tramitación de la legalización de los libros oficiales de la sociedad y su 

presentación en el Registro Mercantil 


