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SOBRE NOSOTROS

 NUESTRA FILOSOFÍA
◦ I&S TAX AND LEGAL ADVICE, S.L es un despacho que presta

todo tipo de servicios empresariales y legales que precisen
particulares, autónomos y empresas.

◦ Hemos aunado en un único entorno todas las tareas
administrativas, fiscales, laborales y legales que mantienen y
precisan los distintos clientes para facilitarles una solución rápida,
coordinada y adaptada 100% a sus necesidades.

◦ Pueden surgir imprevistos en cualquier momento y por eso estamos
siempre preparados para su solución en tiempo y forma. Nuestro
departamento legal le asesorará sobre qué medidas tomar y
ejecutará las acciones acordadas en defensa de sus intereses
(impagos de deudas, quebranto de acuerdos, asuntos de derecho
familiar, impugnación de acuerdos sociales, disolución y
liquidación de sociedades, despidos, etc.).



SOBRE NOSOTROS

 NUESTRA FILOSOFÍA
◦ Nuestro Departamento Legal resolverá todas sus dudas,

asesorándole y asistiéndole un equipo profesional altamente
cualificado. Defenderemos sus intereses en el ámbito Laboral, Civil
y Mercantil.

◦ El asesoramiento que prestamos en el ámbito legal adquiere
mayor valor añadido al incluir, de la mano de profesionales
acreditados y con más de 10 años de experiencia en el sector, la
consultoría integral de empresas y autónomos.

◦ La llevanza de su contabilidad, la elaboración de impuestos,
presentación de libros oficiales y Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil, constitución de sociedades, elaboración de informes
mercantiles, la elaboración de nóminas, seguros sociales y otros
servicios adicionales le proporcionarán tranquilidad y confianza,
pudiendo disponer además de forma periódica del estado de sus
cuentas.



NUESTROS SERVICIOS

 CONTABILIDAD:
Contabilidad a Empresas y Autónomos
 Informes mensuales y/o trimestrales
Revisión de los estados financieros
Consultoría integral de planificación
 Libros mercantiles 
Cuentas anuales
Análisis de costes
 Elaboración de proyecciones



NUESTROS SERVICIOS

 FISCALIDAD:

 Impuestos trimestrales/mensuales
 Declaraciones anuales
 Planificación fiscal integral
 Defensa ante inspecciones tributarias 
 Respuesta a requerimientos de la AEAT
 Consultoría fiscal a sociedades y autónomos
 Solicitud de aplazamientos
 Altas, bajas y variaciones censales
 Consulta, recepción y gestión de todas sus notificaciones 

tributarias
 Gestión de embargos



NUESTROS SERVICIOS

 DERECHO LABORAL:
 Alta en seguridad social de empresas y autónomos
 Alta de trabajadores
 Nóminas
 Finiquitos 
 Resúmenes contables mensuales
 Seguros sociales
 Contratos de trabajo
 Altas, bajas y modificaciones en Seguridad Social
 Defensa ante inspecciones laborales ante la Seguridad Social
 Asesoría laboral integral



NUESTROS SERVICIOS

 ASESORÍA LEGAL
 Demandas
 Representación ante los tribunales 
 Elaboración de cartas de despido y/o apercibimiento 
 Elaboración de Contratos Mercantiles y Civiles
 Asesoramiento Legal en materias: Fiscal, Mercantil, Laboral 

y Civil.



NUESTROS SERVICIOS

 DERECHO MERCANTIL:
 Constitución de sociedades
 Liquidación y disolución de sociedades
 Presentación de hitos mercantiles anuales
 Modificación e inscripción de aspectos mercantiles
 Cambio de domicilio
 Cambio del órgano de administración
 Cambio de denominación social
 Modificaciones estatutarias.
 Etc.

 Consultoría mercantil integral



CONTACTO

 SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 7

 28037 Madrid

 Tlf: 91-3201379

 omar.adra@inigovaldivia.es

 administracion@inigovaldivia.es


