LA FIRMA

Somos un despacho orientado
básicamente a las empresas y
a los negocios de nuestros
clientes.
Nuestras principales
especialidades son el Derecho
Mercantil (Competencia,
Propiedad Intelectual e
Industrial, Concursal, etc.),
Derecho Fiscal, Laboral y
Penal societario.

IBAÑEZ ALMENARA ASESORES
TRIBUTARIOS

OFERTA PARA
MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN DE
MAESTROS
INDUSTRIALES Y
TÉCNICOS SUPERIORES
(AMI-TS)

Además ofrecemos los siguientes servicios
con los mejores profesionales:
1.-Servicios de gestión fiscal y contable
- Sociedades limitadas y anónimas
- Empresarios Individuales

150.-€/mes
60.-€/mes

2.- Servicios de gestión laboral.
- Nóminas y confección TC1/TC2: 15€/Nómina/mes

Con el inicio del nuevo año
es un buen momento para
comenzar una actividad
económica y especialmente
en una situación de crisis
como la actual, en la que
es interesante tener
fuentes de ingresos propias.
La oferta contenida tiene
como finalidad fijar unos
precios muy reducidos
para aquellos que comienzan
una actividad económica y
deben minimizar sus
costes.
Además la oferta comprende
un asesoramiento integral
relativo a dar consejo sobre
el progreso de poner en
marcha la actividad:
viabilidad del negocio,
formas jurídicas más
adecuadas (S.L., S.A.,
empresario individual, etc.) y
las opciones laborales
(autónomos, régimen
general,,,)

OFERTA VINCULADA A:

PRESUPUESTOS
Ibañez Almenara le ofrece la posibidad de
realizar un análisis previo de su situación en
particular sin coste alguno, y si cabe,
presentar un presupuesto de acuerdo con
la situación económica de la empresa.

Las medidas de gobierno
para la pequeña y mediana
empresa darán nuevas
posibilidades sobre el ahorro
de costes fiscales, laborales
y mercantiles.
La oferta también comprende
a todos los asociados que
quieran realizar un cambio
de gestoría/asesoría.
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