C/ Calderón de la Barca, nº 14 – 2º G
39002 Santander
Teléfono: 942 21 99 62

En Jose María Garrido & Asesores estamos desde hace más de 30 años dedicados a la
Consultoría de Empresas y Asesoramiento Fiscal, Contable, Mercantil y Laboral en general,
dirigiéndonos tanto a Sociedades como a Personas Físicas. Avanzamos día a día para ofrecer los
mejores servicios, e incorporamos nuevas tecnologías (creación de páginas web para nuestros
clientes).
Para todo ello, agrupamos diversos profesionales: economistas colegiados y graduados sociales
colegiados.

ASESORAMIENTO FISCAL:
Alta de la Empresa en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.), así como Alta en el
censo de I.V.A.
Declaración trimestral de I.V.A. y de Retenciones de Personal.
Confección, presentación y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades.
Declaración Resumen Anual de I.V.A. y de Retenciones de Personal.
Declaración anual de Operaciones con Terceras Personas.
Todas las obligaciones tributarias de los profesionales y empresarios individuales, en sus
versiones de estimación directa y estimación objetiva (módulos).
Confección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.).
Confección del Impuesto sobre el Patrimonio.
Envíos telemáticos de impuestos a la Agencia Tributaria.
Asesoramiento continuo en materia fiscal.

ASESORAMIENTO CONTABLE:
Confección y adaptación del Plan General Contable a la Empresa.
Tratamiento informático de la Contabilidad de la Sociedad.
Confección y cierre de los libros contables obligatorios (libro de Inventarios y Cuentas
Anuales y libro Diario) y Registro de I.V.A.
Formulación de las Cuentas Anuales, que comprende: Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria.
Asesoramiento continuo en materia contable.

ASESORAMIENTO LABORAL:
Alta de la Empresa en la Seguridad Social.
Solicitud y tramitación de apertura del centro ante la Dirección Provincial de Trabajo.
Habilitación del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo.
Confección y registro de cada contrato de trabajo.
Altas y bajas de los trabajadores en la Seguridad Social.
Confección y presentación en el INSS de partes de baja por accidentes de trabajo o
enfermedad.
Confección de las Nóminas del mes.
Confección de los Seguros Sociales del mes.
Certificados de Empresa, Desempleo y Finiquitos.
Asesoramiento continuo en materia laboral.
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ASESORAMIENTO MERCANTIL:
Todos los trámites necesarios para la Constitución de Sociedades.
Legalización de los libros contables en el Registro Mercantil.
Tramitación de las Cuentas Anuales (legalización de firmas, publicación en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil) y depósito de las mismas en el Registro Mercantil.
Ampliaciones de capital social de la Sociedad.
Cambio de Administradores de la Sociedad.

DISEÑO WEB:
El diseño gráfico es la forma más clara y directa de transmitir lo que una empresa o un producto
nos quiere decir. Su objetivo es que el público nos identifique lo más rápido y fácilmente posible,
relacionándonos con la calidad y prestigio de nuestra empresa. Conscientes de ello, en Jose Maria
Garrido & Asesores queremos ofrecerles los siguientes servicios:
Diseño y Creación de Páginas Web, así como trámites de registro de dominio, alojamiento
y mantenimiento de la página.
Identidad Corporativa: creación de logotipos, diseño de tarjetas de empresa, marcas, etc...
Diseño Gráfico: folletos comerciales, trípticos, dípticos, ilustración para papelería,
calendarios de empresa, etc...

CONTACTAR:
Para cualquier tipo de consulta sobre nuestros servicios, no dude en ponerse en contacto con
nosotros a través del teléfono (942 21 99 62), o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
info@garrido-asesores.com
Si prefiere venir a visitarnos, le esperamos en:
C/ Calderón de la Barca, nº 14 - 2º G / 39002 Santander

Estamos en el mismo centro de Santander.
Frente a la estación de autobuses.
Inmejorables accesos: parkings y paradas de taxis próximos.
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