


ASESORAMIENTO CONTABLE

La buena gestión contable y
planificación fiscal no es algo
opcional, sino necesario

Conscientes de ello, desde quattroasesoria disponemos de un
servicio de asesoría contable capacitado para llevar clientes de
toda la geografía española e incluso internacionales.

Nuestro servicio de asesoramiento contable se adapta tanto
para las empresas que cuentan con una estructura administrativa
adecuada para desarrollar por sí mismas una contabilidad, tanto
como para los que no disponen de un departamento de
administración que pueda desarrollar una contabilidad.

En el primer caso, supervisamos la contabilidad. En el segundo
caso, gestionamos la contabilidad. Pero el objetivo es el mismo:
que la empresa disponga de unos estados contables que reflejen
una imagen fiel y veraz del estado del negocio.

Además, nuestro servicio de asesoría contable va más allá de
planificar, calcular y presentar correctamente los estados contables.



En quattroasesoria entendemos la contabilidad como una
herramienta básica de gestión para ayudarte a tomar decisiones.

Por ello, trabajamos con planificación. Nuestro equipo contable
determina cuál es la planificación fiscal más adecuada para ti,
realizan todas las liquidaciones de impuestos, como declaraciones
informativas que requiere la Hacienda. Y para que estas
declaraciones supongan un ahorro fiscal, antes del cierre del
ejercicio, realizamos un precierre fiscal contigo.



Con quattroasesoria, generarás
una contabilidad sólida y fiable
que te ayudará en la importante
toma de decisiones, tanto de
inversión, como de financiación,
reportando, enormes beneficios
para las empresas.

● Asesoramiento y Gestión de Empresas.
● Diseño de planes contables específicos para diferentes

sectores empresariales.
● Contabilidad en tiempo real.
● Actualización de Contabilidades.
● Diseño de sistema de contabilidad analítica.
● Auditoría interna.
● Elaboración y legalización de los Libros Oficiales de

Contabilidad.
● Depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
● Posibilidad de llevanza de la Contabilidad en las

instalaciones del cliente, bien a través de nuestra
herramienta informática, bien con la del cliente.



ASESORAMIENTO FISCAL Y
TRIBUTARIO

Una relación personalizada entre
el asesor fiscal y nuestros clientes

Nuestra ventaja competitiva es ser un equipo multidisciplinar,
que analiza las relaciones fiscales de su empresa no sólo desde un
ángulo de gestión fiscal, sino desde una visión integral de ellas,
puesto que en dicho análisis participan abogados, economistas,
contables, fiscalistas y otros profesionales que aportan un profundo
conocimiento de la realidad empresarial, lo que hace posible que
las soluciones que le ofrezcamos sean globales, personalizadas y
altamente eficaces.
Nuestra idea de servicio de asesoría fiscal consiste en establecer
una relación personalizada entre el asesor fiscal y nuestros
clientes, desde el pequeño empresario, hasta una gran empresa.
Nuestra actuación está basada en la calidad técnica del servicio, en
nuestra capacidad profesional, en un punto de vista neutral y
objetivo en el trato.

Nuestros clientes pueden acceder directamente a una información
precisa en el momento en el que lo necesiten, con sólo ponerse en
contacto con nosotros a través de los más avanzados canales de
comunicación de quattroasesoria.



El cliente siempre quiere
maximizar sus beneficios y esto es
una prioridad que nuestros
expertos consiguen asesorando
de forma eficiente en la estrategia
fiscal del negocio.

● Asesoramiento y Gestión Fiscal de Empresas.
● Planificación Fiscal. Nacional e Internacional.



● Tributación Internacional.
● Inspecciones y Representaciones Fiscales.
● Recursos y Reclamaciones.
● Solicitud de ingresos Indebidos.
● Fraccionamiento y aplazamientos de pagos.
● Fiscalidad de Empresas Constructoras e Inmobiliarias.
● Fiscalidad de Funciones y otras entidades no lucrativas.
● Especialistas en Fiscalidad de Filiales de empresas

extranjeras y Tributación de Establecimientos Permanentes.
● Auditorías Fiscales.
● Apoderamiento para la recepción de notificaciones

electrónicas.
● Presentación de Facturas electrónicas ante

Administraciones Publicas.
● Expertos en la gestión del SII (Suministro Inmediato de

Información del IVA)

ASESORAMIENTO SOCIO
LABORAL
Servicio de Asesoría Laboral para
autónomos y PYMES

En quattroasesoria sabemos que las personas que forman parte de
una empresa son fundamentales y por eso una de nuestras
misiones es ayudar a autónomos y pymes a gestionarlas a través
de nuestro servicio de asesoría laboral.
Además, las gestiones relacionadas con los recursos humanos
de la empresa pueden tocar muchos otros temas relacionados,



como las subvenciones y ayudas a la contratación, impuestos,
sanciones, seguros, jubilación, LOPD…

En quattroasesoria ayudamos a las empresas en la puesta en
marcha y seguimiento de su estrategia para alcanzar los objetivos
marcados. Desarrollamos las acciones necesarias en una de las
áreas más estratégicas: los Recursos Humanos. Las personas
que componen una empresa definen y aseguran el futuro de esta.
Un equipo mal gestionado implica un plan de negocios que
conduciría al fracaso.



Aportamos valor analizando la situación concreta de la empresa
y le proporcionamos información y consejo para ayudarle a tomar
las mejores decisiones para su negocio:

● Asesoramiento y Gestión Laboral de Empresas
● Despidos
● Reclamaciones de cantidad
● Relaciones laborales de Alta Dirección
● SMAC
● Magistratura / Recursos
● Posibilidad de envío de nóminas directamente a los

trabajadores cumpliendo con la normativa de la LOPD
● Inspecciones de Trabajo
● Contratos, nóminas y Seguros Sociales
● Expedientes de Regulación de Empleo
● Informes de Costes Salariales
● Envío de los Ficheros de Transferencias de las nóminas a las

empresas, previo consentimiento de las mismas
● Elaboración de encuestas de tipo laboral
● ERTES (Expedientes de regulación temporal de empleo)
● Comunicación laboral a través de EXTRANET teniendo la

documentación laboral a disposición 365 días al año y las 24
horas



CERTIFICADOS Y
NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS

Para qué se necesita el Certificado
Digital

Es, principalmente, un documento digital que contiene nuestros
datos identificativos que están autentificados por un organismo
oficial. El certificado digital es un documento que confirma nuestra
identidad en internet como Persona Física y es obligatorio para
poder consultar y realizar trámites con la Administración Pública.
Cada vez es más necesario tener un certificado digital. Para
obtener una beca, solicitar la prestación por paternidad o
maternidad, para ver tu vida laboral en seguridad social y además
para firmar con seguridad contratos u otros documentos.

Con el certificado electrónico podremos llevar a cabo diferentes
operaciones privadas a través de páginas webs de instituciones
públicas como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los
Registros Mercantiles. Podremos desde modificar nuestros datos, a
firmar digitalmente.



=Presentar y liquidar impuestos.

=Presentar de recursos y reclamos ante
autoridades estatales.

=Cumplimentar datos del censo de población y
viviendas.

=Consultar e inscribirse en el padrón municipal.

=Consultar multas de transporte.

=Consultar y solicitar subvenciones.

=Consultar por asignaciones de colegios
electorales.

=Firmar electrónicamente documentos y modelos
oficiales.


