Aproveche al máximo las ventajas de la Ley de Emprendedores.
Hacemos realidad tu proyecto.
Constitución de Sociedad y Alta en Autónomos por 0,00 Euros*
¡Nuestro apoyo al servicio del emprendedor!
En Asesoría Francisco Ureña te lo ponemos muy fácil, ayudándote a agilizar todos estos trámites y asesorándote en todos los pasos que
des en la creación de tu empresa.
(*) No incluidos los costes externos derivados de las constitución de una S.L. o S.LN.E. ( notaría, registro mercantil, ..)
Nuestro despacho está especializado en ofrecer un servicio integral a Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES), Profesionales y Autónomos, abarcando todas las
áreas de la actividad empresarial, Fiscal, Contable, Laboral y Mercantil. Ofrecemos un servicio personalizado y adaptado a las necesidades particulares de
nuestros clientes.
Apostamos firmemente por la creación de empresas y de nuevos negocios. De
ahí, mi apoyo incondicional hacia los emprendedores, proponiéndoles la creación de sus empresas sin costes de honorarios.
Pertenecemos a la Red CIRCE como Punto de Atención al Emprendedor
( PAE ), lo que nos permite poner en marcha su sociedad en 48 horas a través de
medios telemáticos.
Avda. Rafael Pérez del Álamo nº 1,
Centro Neg. Zen. Of. 2
Loja, Granada
605 17 42 36
www.asesoriafranciscourena.com

Al trabajar con nosotros obtendrá:

La Calidad como apuesta de valor.

 La tranquilidad del cumplimiento de todas sus obligaciones en tiempo y forma. Se acabaron los recargos y las sanciones.

Le garantizamos por escrito la calidad
de nuestros servicios.

 Atención personalizada y adaptada a sus necesidades particulares.

“Si en dos meses nuestro cliente no
queda satisfecho con el servicio prestado, le devolvemos el dinero íntegro de
las cuotas”.

 Nosotros nos encargamos de la recogida y entrega de documentos.
Presentaremos todas sus declaraciones y seguros sociales vía telemática, para su comodidad.
 Ahorro en el coste fiscal. Le ayudaremos a beneficiarse de las deducciones y bonificaciones aplicables a su situación.
Y todo ello con unas tarifas muy competitivas, y el mejor de los servicios.
GRATIS
Recogemos su documentación.

¿ Vas a abrir
un negocio ?...
Te constituimos la sociedad GRATIS*

CONFIDENCIALIDAD
Mecanización de la información y elaboración de informes.
A TIEMPO
Presentación puntual de todas sus obligaciones, fiscales, laborales, contables y
mercantiles.
EFICACIA
Toda su documentación accesible desde
cualquier dispositivo conectado a internet y con total seguridad.

(*) No incluye gastos de notaría ni registro.

¿ Quieres cambiar
de asesoría ?...
¡¡Pídanos presupuesto!!
Queremos ser una solución para nuestros
clientes, y no una carga.

Asesoramiento global para su empresa, economizando recursos, costes y tiempo
para que usted, pueda dedicarse a lo verdaderamente importante, su NEGOCIO

