SERVICIOS
Asesoría contable, laboral, fiscal, mercantil, jurídica, peritaciones
económicas y subvenciones
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SOBRE NOSOTROS

Somos un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, dedicados al
asesoramiento integral de la empresa en el ámbito fiscal, laboral, contable, jurídico y
mercantil.
Conocedores de las barreras de carácter legal con las que se encuentra todo
emprendedor a la hora de poner en marcha su iniciativa, nuestro equipo humano de
expertos ofrece un asesoramiento de carácter integral basado en la experiencia
profesional y que se materializa en la orientación, información y tutela del
emprendedor tanto desde el momento en que decide crear su nueva empresa como
posteriormente, durante su desarrollo.
Asimismo, ofrecemos nuestros servicios a autónomos y empresas ya constituidas,
ofreciendo un asesoramiento integral y realizando un estudio completo de la situación
de la empresa, valorando las actuaciones a llevar a cabo.
Fruto de nuestra vocación son los diferentes acuerdos de colaboración que a lo
largo del tiempo hemos suscrito con diferentes administraciones para prestar
servicios de asesoramiento a emprendedores en Burgos y toda España. Sirva como
ejemplo el convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para nuestra calificación como Punto de Asesoramiento al Emprendedor
(PAE).
Este acuerdo, y otros de la misma índole, nos han permitido prestar servicios de
asesoramiento a multitud de iniciativas empresariales y nos sitúan en la disposición
de ofrecer un asesoramiento de probada eficacia.
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SERVICIOS

ASESORÍA CONTABLE

o Elaboración de la contabilidad.
o Análisis de la situación económico-financiera de la empresa.
o Orientación en la toma de decisiones que optimizan los intereses del
negocio.

ASESORÍA LABORAL

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Régimen especial de autónomos, empleados de hogar.
Elaboración y presentación de retenciones del trabajo.
Inscripción de empresas en la Seguridad Social
Altas, bajas y variaciones de trabajadores en la Seguridad Social.
Recursos administrativos
Despidos.
Expedientes de regulación de empleo.
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Nóminas.
Seguros Sociales.
Solicitud y tramitación de prestaciones IT, jubilación, cese actividad, …
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ASESORÍA FISCAL

o Altas y bajas en obligaciones censales.
o Confección y presentación de las declaraciones de IVA, Impuesto de
Sociedades, Renta.
o Operaciones intracomunitarias.
o Preparación y presentación de modelos informativos anuales.
o Declaración anual de operaciones con terceras personas.
o Tributación en módulos.
o Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
o Impuesto de sucesiones y donaciones.
o Asistencia ante comprobaciones de la Agencia Tributaria.
o Asistencia y asesoramiento ante la inspección de la Agencia Tributaria.

ASESORÍA MERCANTIL

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Constitución de sociedades.
Escisiones y fusiones.
Disolución y liquidación de sociedades.
Modificación de estatutos: Cambios de denominación, traslado de
domicilio, modificaciones y ampliaciones de objeto social, etc.
Ceses y nombramientos de cargos.
Aumento y disminución de capital. Compra – venta de acciones y
participaciones sociales.
Trámites en el Registro Mercantil.
Legalización de Libros de contabilidad, libros de actas.
Elaboración, presentación y depósito de cuentas anuales.
Procedimientos concursales y pre-concursales.
Asesoramiento en creación de empresas.
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ASESORÍA JURÍDICA

o Servicios legales de derecho mercantil y societario, derecho civil,
laboral, penal y administrativo.
o Reclamación de impagados: procedimientos Monitorios, Declarativos,
Ejecutivos.
o Contratación: arrendamientos, compraventas, usufructos,
servidumbre, prendas, depósitos, etc.
o Derecho Sucesorio: división de herencias, declaración de herederos,
asesoramiento y redacción de cláusulas especiales, etc.
o Derecho de Familia: separaciones de bienes, divorcios, tutelas,
incapacidades, etc.
o Derecho Penal: Alcoholemia, Tráfico, Estafa, Lesiones, etc.

PERITACIONES ECONÓMICAS
o Asesoramiento económico a letrados en pleitos.
o Elaboración de informes y emisión de dictámenes periciales de
naturaleza económico financiera por designación judicial o a instancia
de parte.
o Valoración de empresas.

SUBVENCIONES
o Información sobre Subvenciones y Ayudas existentes.
o Tramitación de las Subvenciones: solicitud, memorias justificativas,
documentación, …
o Justificación de la Subvención una vez concedida.
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DIRECCIÓN
Cl. Vitoria 52 Bis, 1 º Dcha.
09004 Burgos

TELÉFONOS
947 208 991
617 882 724

E-MAIL
consultores@asesoramyrburgos.com

WEB
www.asesoriamyrburgos.com

