Profesionales comprometidos con las personas.

¿QUIÉNES SOMOS?
LEGALGRUP es una empresa de asesoramiento integral especializada
en la atención a pequeñas y medianas empresas. Ofrecemos un
excelente servicio de asesoría y consultoría empresarial, a través de
nuestras soluciones fiscales, contables, laborales y jurídicas.

Somos un equipo altamente cualificado, en contínua evolución y
adaptación a todas las novedades legislativas para prestar los
mejores servicios, de calidad y con rigor, estudiaremos las
necesidades de su empresa, con el fin de mantenerle informado de
todas las novedades legales así como de las condiciones que más
beneficien a su empresa, para nosotros su negocio es lo primero.

Asesoría JURÍDICA
Laboral


Reclamaciones por despido, de cantidad y reconocimiento de derechos
Cartas de despido, sanciones, convenios, negociaciones con sindicatos.



Recursos contra sanciones de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Civil


Separaciones y divorcios.



Asesoramiento y gestión de herencias, legados y legítimas.



Desahucios y reclamación de alquileres impagados.



Reclamación de cuotas impagadas de la comunidad.



Reclamaciones de indemnizaciones por accidentes.

Mercantil y Tributario


Reclamación de deudas, impagados y facturas pendientes, cheques y pagarés o
incumplimientos contractuales.



Asesoramiento, gestión y redacción de contratos de arrendamiento de viviendas y
locales comerciales.



Constitución, liquidación, modificaciones estatutarias y disoluciones de sociedades
mercantiles y civiles.



Procedimientos concursales.



Reclamaciones de indemnizaciones por accidentes.



Recursos en procedimientos fiscales en la Administración Tributaria.

Asesoría LABORAL


Legalización de empresas en la Seguridad Social y Tesorería de la Seguridad Social.



Apoyo al emprendedor: afiliación de autónomos y gestión de prestaciones.



Confección de nóminas y liquidación de cotizaciones (régimen general y regímenes
especiales). Contrataciones de trabajadores. Análisis de los costes de personal.



Gestión de los RR.HH para Pymes: organización interna, selección de personal,
encuestas de valoración y auditoria laboral.



Representación de la empresa ante la administración: recaudación, inspecciones de
trabajo, prestaciones, formación.



Asesoramiento, cálculo y tramitación de prestaciones contributivas: jubilación,
incapacidad, viudedad, etc.



Confección de declaraciones trimestrales y anuales de retenciones de IRPF,
Certificados anuales de retenciones.



Inscripción REA para empresas de construcción y otras actividades relacionadas.



Asesoramiento, confección y asistencia al proceso ante la autoridad laboral por
despidos colectivos por causas técnicas, operativas, organizativas y económicas.

Asesoría FISCAL Y CONTABLE


IVA, IRPF, Patrimonio, Impuesto de Sociedades, IAE, Transmisiones patrimoniales,
Sucesiones y donaciones….



Declaraciones informativas, modelo 347, declaraciones intracomunitarias, Intrastat..



Servicio de asesoría fiscal continuada.



Abonos mensuales “a medida”.



Representación y defensa ante inspecciones.



Asesoría y gestión contable. Llevamos toda su contabilidad analítica y de costes.



Seguimiento continuado, amortizaciones, cierres de ejercicio, confección de balances y
cuentas anuales.
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