Constitución de Sociedades
Realizamos todos los trámites para crear su empresa, tanto si se
constituye una sociedad (Anónima, limitada, Cooperativa,
comunidad de bienes, etc.), como si se ejerce de empresario
individual.
En cuanto a la "CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES", gestionamos
en un corto espacio de tiempo todo lo necesario para la constitución
y puesta en marcha de la misma:
Solicitud de denominación social en el Registro Mercantil.
Información mercantil y fiscal acerca de todo lo necesario
para la constitución de la Sociedad.
Otorgamiento ante Notario de la Escritura de Constitución,
Estatutos y Poderes.
Confección, liquidación y presentación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales(modelo 600).
Obtención del N.I.F./C.I.F. y alta en la Agencia
Tributaria.
Inscripción de la empresa en la Seguridad Social, alta como
autónomo y alta de trabajadores si los tiene.
Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de
Constitución y Estatutos.

Gestión de Subvenciones
Con el fin de aprovechar las ventajas económicas que ofrecen las
Administraciones Públicas gestionamos todo tipo de subvenciones
para nuestros clientes.
Subvenciones por Inversión:
Incentivos autonómicos.
Industria.
Calidad y medio ambiente.
Turismo, alojamientos rurales.
Inversiones en investigación y desarrollo I+D+i.
Promoción Comercial.
Pequeño Comercio.
etc.

PLASENCIA
Oficina Central Grupo Empresas
Avda. del Valle, 33 bajo
Tfno 927417091
Fax 927420098
E mail: consultoria@external.es
DELEGACIONES
PLASENCIA
Extérnal
Santa .Elena, 16 bajo 1
Tfno 927423125 - 927420402
Fax 927420789
E mail: contacto@external.es
CÁCERES
Avda. Virgen de Guadalupe
Edificio Europa, Bl. 2 –2ª L1
Tfno 927213990
Fax 927627326
E mail: asesoríacc@ateex.com

MONTEHERMOSO
Plaza de Cassio y Sanz, 7 – 1º
Tfno 927675062
Fax 927430561
E mail: montehermoso@ateex.com

Substitución tipo de interés en préstamos por Inversiones.
Grupo de Empresas

Nuestro trabajo finaliza cuando Vd.
cobra las ayudas aprobadas.
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Asesoría de Empresas

MIAJADAS
Plaza de España, 4 – 2º
Tfno 927160386
Fax 927345043
E mail: miajadas@ateex.com

CORIA
C/Cardenal Cisneros 31
Tfno 927500209
Fax 927503795
E mail: cfccoria@ateex.com

A partir de su Proyecto de Inversión, seleccionamos las ayudas
posibles, preparamos el estudio de viabilidad, tramitamos las
solicitudes de ayudas y mantenemos un continuo seguimiento
administrativo de la ayuda hasta su cobro por parte de nuestro
cliente.

Grupo de Empresas

Delegación en Salamanca
Edificio España, planta 2ª- 202
Plaza España, 5-6
37004 – SALAMANCA
Tfno.923282010 Fax 923233056
Email: comercialsalamanca@external.es
Móvil: 658723629

APORTAMOS EXPERIENCIA

25 AÑOS
AL SERVICIO DE SU EMPRESA

Asesoría Contable
Nuestro departamento contable ofrece la atención permanente de
un grupo de expertos para todas las cuestiones que se puedan
plantear en una empresa sobre su contabilidad, elaborando asientos
y movimientos contables de acuerdo al Plan General Contable.
Mantenemos permanentemente actualizada la contabilidad
procesando la documentación contable en tiempo real para que
nuestro cliente pueda disponer de toda la información que necesite
en cada momento, ayudando a una acertada toma de decisiones.
Nuestros servicios contables son, entre otros:
Planificación y puesta en marcha de la contabilidad.
Actualización de contabilidades atrasadas.
Asesoramiento administrativo sobre organización de facturación y
control.
Análisis de resultados de la empresa y toma de decisiones oportunas
para la obtención del máximo rendimiento en su negocio y el mayor
ahorro fiscal.
Aplicación y desarrollo del Plan General Contable vigente reflejando
la imagen fiel de la empresa.
Conciliaciones bancarias y de otras cuentas de balance.
Gestión de tesorería y control de clientes y proveedores.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Facturas emitidas.
Libro de Facturas recibidas.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
Balance de Situación.
Balance de Sumas y Saldos.
Elaboración de la Memoria Anual
Confección y presentación de Libros Oficiales y Cuentas Anuales en
el Registro Mercantil. Otros documentos contables de obligado
cumplimiento.

Asesoría Laboral
Con nuestros asesores laborales podrá obtener toda la información
sobre la Legislación Laboral vigente que desee, así como elegir la
modalidad más adecuada de contratación según las necesidades de su
empresa.
Nuestro servicio laboral engloba:
Elaboración de nóminas.
Elaboración de Seguros Sociales y transmisión a la Seguridad Social por
el Sistema RED.
Confección y presentación de los partes de Altas-Bajas-Variaciones de
los trabajadores ante la Seguridad Social.
Notificación a la Seguridad Social de la situación laboral del trabajador
mediante la preparación y notificación de Partes de Enfermedad y
Accidente.
Confección y comunicación al INEM de contratos de trabajo,
modificaciones, prórrogas y renovaciones, estudiando sus posibles
subvenciones y bonificaciones.
Aplicación y actualización de convenios y normas laborales.
Cálculo de liquidaciones y finiquitos en caso de baja de trabajadores,
así como realización de cartas de despido.
Confección del Certificado de Retención de todos los trabajadores.
Inscripción de empresas en la Seguridad Social con sus posteriores
modificaciones.
Altas en Autónomos y en otros regímenes especiales.
Altas en mutualidades.
Asistencia a inspecciones laborales y contestación a requerimientos.
Calendarios laborales.
Certificados de empresa.
Libros de Visita.
Otros trámites como solicitud de vidas laborales, certificados de estar
al corriente de pago, trámites en recaudación y aplazamientos.
- Asistencia y representación ante el UMAD.
- Elaboración y presentación de impuestos:
- MODELO 110 (Declaración trimestral de IRPF).
- MODELO 190 (Resumen anual).

Asesoramiento a la Dirección
El ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN es un servicio innovador que genera gran valor añadido a nuestros clientes, basado en nuestra experiencia de
servicios a las empresas.
Este es un servicio que se presta exclusivamente por los socios de la Firma, participando en los Consejos de Administración o Comités de Dirección de
nuestros clientes.
Está destinado a las Empresas de mayor volumen de negocio, y mediante el mismo, un socio del GRUPO ATEEX participa en todos los Consejos de
Administración o Comités de Dirección del cliente con voz, aportando su experiencia en empresas del mismo sector, y sin voto. En definitiva actuando
como un asesor externo del Consejo de Administración o Comité de Dirección.

Asesoría Fiscal
En GRUPO ATEEX adquirimos el firme compromiso de estar en
todo momento cerca de usted, manteniendo una relación de mutua
confianza, imprescindible para asesorarles y darles soluciones
óptimas y respuestas inmediatas a sus consultas.
Nuestros servicios en materia fiscal incluyen entre otros:
Asesoramiento tributario altamente especializado.
Planificaciones tributarias.
Declaraciones fiscales: IVA, Sociedades, IRPF, Patrimonio, No
residentes, Censos, Impuestos Especiales, Aduanas, IAE, etc.
Presentaciones telemáticas.
Certificaciones tributarias.
Regímenes especiales: Fundaciones, Asociaciones, Agencias de
Viajes, sector Inmobiliario.
Atención de requerimientos de la Agencia Tributaria.
Comprobaciones en gestión tributaria.
Aplazamientos, fraccionamientos y compensaciones de deudas.
Asistencia ante Inspecciones fiscales.
Recursos en vía administrativa.
Comprobaciones de valor.
Operaciones de reestructuración empresarial: fusiones, escisiones,
canje de valores y aportaciones no dinerarias. cumplimiento.

Asesoría Jurídica
Nuestro equipo de abogados le proporcionarán un asesoramiento
jurídico personalizado, eficaz y de calidad para resolver cualquier
problema que le pueda surgir en el ámbito personal o empresarial.
Derecho Civil: separaciones y divorcios; herencias; testamentos;
reclamaciones de cantidad; contratos civiles (arrendamiento,
servicios, compraventa...), intervención y asistencia en todo tipo de
procedimientos judiciales.
Derecho Mercantil: constitución de sociedades, modificación de
estatutos, fusiones, absorciones y adquisiciones, escisiones,
disoluciones, liquidaciones y transformaciones, quiebras y
suspensión de pagos, operaciones societarias...
Derecho Penal: asistencia jurídica, defensa y asesoramiento en todo
tipo de procedimientos penales.
Administrativo: escritos de alegaciones, reclamaciones
administrativas, planteamiento y presentación de Recursos contra
sanciones y demás materias ante cualquier organismo de las
Administraciones Públicas, asesoramiento e intervención en
cualquier tipo de procedimiento Contencioso-Administrativo.
Derecho Laboral: defensa e intervención en todo tipo de
procedimientos laborales y sociales, tanto ante los Organismos
Administrativos Competentes (UMAC, INSS, INEM,
MUTUAS...), como ante los Juzgados de lo Social, tramitación y
presentación de Recursos de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia; negociación e interpretación de convenios; regulación de
empleo; accidentes laborales...

