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Asesoramiento Fiscal a Sociedades mercantiles, C.Bienes y 
autónomos. Le ayudamos a elegir la forma jurídica que más 
responde a sus necesidades.  

Confección de nominas y seguros sociales, contratos de 
trabajo, afiliaciones a la seguridad social, confección de 
finiquito,  confección y diligencia de libros de visitas, 
certificados...  

Control de gastos e ingresos, liquidaciones a su gusto, 
seguimientos de siniestros, control de morosos, liquidaciones 
extraordinarias por obras, realización de juntas extraordinarias, 
redacción de actas. 

Compraventa y alquiler de pisos, locales comerciales, 
pabellones industriales, garajes… y confección de contratos. 

Seguros de vehículos, hogar, comunidad de propietarios, salud, 
personales, accidentes, viajes, autónomos y  actividades 
empresariales… 

Transferencias, matriculaciones y bajas a todo  tipo de 
vehículos nacionales y de importación. Duplicados y cambios 
de dirección en los permisos de circulación. Cancelación y 
cargas de gravámenes. 

Estudio tramitación ante notario, hacienda y registro. 

ASESORIA FISCAL / CONTABILIDAD 

ASESORIA LABORAL 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

INMOBILIARIA 

SEGUROS 

TRAFICO 

HERENCIAS 

 

    -GESTORES ADMINISTRADORES 

    -ADMINISTRADORES DE FINCAS 

    -ASOC. DE ASESORES FISCALES 

Y TRIBUTARIOS DE GIPUZKOA 

     -ATERPEA, ASCO. 

COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y 

SERVICIOS DE LASARTE-ORIA 
 

             Nos ajustamos a los Nos ajustamos a los Nos ajustamos a los Nos ajustamos a los     
                                        servicios que requierasservicios que requierasservicios que requierasservicios que requieras 

COLEGIOS 

PROFESIONALES 

Somos una empresa que creemos firmemente en la 
calidad del servicio como cultura empresarial y estamos 
comprometidos con nuestro trabajo. Formamos un 
equipos profesional muy integrado con conocimientos 
actualizados y formación constante atendiendo todos los 
servicios de las diferentes áreas de las empresas.  


