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Consultoría

Solución integral
Ponemos a su disposición profesionales y herramientas para que:
· Su gestión no sea un problema.

· Disponga de un equipo de profesionales con amplia experiencia.

· Elija entre varias opciones la que mejor se adapta a sus
necesidades.

· Reciba un trato cercano y humano.

· Esté informado de los aspectos y cambios de la legislación
vigente.

· En ningún momento y bajo ninguna circunstancia experimente
soledad ante la administración.

Consultoría

Fiscal
Con este servicio aportamos al cliente información fiscal periódica de las novedades que realmente
le afectan, atención continuada y personalizada en cualquier tipo de consulta fiscal y contable,
planificación y liquidación de impuestos, asistencia ante la administración y confección de recursos
y requerimientos.

Nuestro trabajo esta orientado a que disponga de una atención fiscal:
· PERSONAL
Disponemos de un equipo profesional que le dispensará un
trato cercano y humano.
· CONFIDENCIAL
Le garantizamos la máxima discreción. Su información esta
en buenas manos.

· CLARA
Pretendemos hacer sencillo un tema complejo y aburrido.
· ECONÓMICA
Ofrecemos un servicio económico de una gran utilidad.
Realizaremos sus obligaciones fiscales de modo que le ahorren
tiempo y dinero.
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Contable
Nuestra Asesoría Contable

Nuestra Gestión Contable Integral

Nos ocupamos íntegramente de su gestión contable y administrativa.

· Tendrá una asistencia permanente y continuada.

· Tendrá un profesional a su disposición sin ninguna carga laboral.

· Velaremos para que su contabilidad cumpla con las normas
vigentes.

Además te ofrecemos:

· Contará con nuestra ayuda en la confección de presupuestos
y contabilidad analítica.

Asesor
Gestión Contable

Un programa que se anticipa al futuro a través de conexión
telemática e interactiva entre los Centros de Explotación y la
Central Contable.

Confeccionamos sus libros contables e informes a partir de un
sistema que consta de dos etapas:

Permite realizar todo el proceso contable controlando todos
los documentos administrativos de la empresa.

a) Recepción de los datos
Mediante documentos diseñados para que la información
económica pueda ser tratada sin ningún tipo de conocimiento
previo, podrá obtener su contabilidad sencilla y clara.

b) Elaboración de los libros contables, contabilidad análitica
y presupuestos
Una vez recibidos los datos económicos son confeccionados
los libros contables, la evolución del presupuesto y el análisis
de la contabilidad analítica que son enviados al cliente con
las observaciones y correcciones necesarias que le permitan
tener una contabilidad segura.

Es un programa multiempresa, multiusuario y multidivisa
adaptado al Plan General Contable, permitiendo ampliarlo
e incluso crear uno nuevo en función de las necesidades de
la entidad que los vaya a utilizar.
Sistema de gestión contable disponible en cloud, con más
de 1.300 usuarios en centros educativos y congregaciones
religiosas.
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Legal

Asociados a un prestigioso despacho de abogados, estamos en
condiciones de ofrecerle también ASESORÍA JURÍDICA, CIVIL Y
MERCANTIL, para atender cualquier consulta y realizar cualquier
gestión en materia:

Consultoría

Laboral
Dispondrá de un profesional que será responsable de su cuenta
dispensándole un trato personal, cercano y humano.

· CIVIL
Tramitando herencias, accidentes, reclamaciones, etc.

Podemos llegar a conocer a la masa social de su entidad igual
que usted, para nosotros su plantilla tiene la misma importancia
que nuestros propios empleados.

· MERCANTIL
Constitución de entidades, redacción de contratos, acuerdos
extrajudiciales, reclamaciones de impagados, etc.
· INMOBILIARIO
Confección de contratos de compraventa, permutas y
arrendamientos, gestión de embargos y desahucios, etc.

Le daremos la solución más adecuada:
En materia laboral y de seguridad social, con información
puntual de las novedades que le afecten directamente. Con las
fórmulas de contratación más adecuada para cubrir sus
necesidades.
Los recibos mensuales de nóminas y los seguros sociales, con
un resumen de costes salariales. Contratos, cartas de despido
y sanciones. Renovaciones, cancelaciones, finiquitos y más...

La apertura en el Ministerio de Trabajo y Libro de Visitas. El
registro de contratos. Las altas y bajas de los trabajadores en
la Seguridad Social. Las certificaciones de estar al corriente de
pago en la Seguridad Social...

Auditoria LOPD
Informe de recomendaciones, documento de seguridad,
proponer las notificaciones de los ficheros del Centro Educativo
a realizar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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informacion@cospa-agilmic.com

Madrid I tel. 91 733 20 89 I fax 91 733 22 55
Barcelona I tel. 93 245 56 54 I fax 93 245 51 88
Bilbao I tel. 94 475 29 00 I fax 94 475 29 09
Sevilla I tel. 95 457 44 91 I fax 95 457 83 11
Valladolid I tel. 98 330 79 83 I fax 98 339 39 44
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