ÁREA LABORAL.
Á R E A F I S C A L Y T R I B U TA R I A .
Á R E A F I N A N C I E R A – C O N TA B L E .
ÁREA JURÍDICA.

www.lledoyanguas.es

Gestionamos el conocimiento
en valor para nuestros clientes
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Lledó Yanguas pone a disposición de cada cliente
y de cada proyecto, los mejores profesionales y las
más completas herramientas.

C/ General Aldave, 12-14 bajo.
03012 Alicante
Tel.: 965 258 540-965 250 063
Fax: 965 258 208
C/ José de Cabo Palomares, 37.
03008 Alicante
Tel.: 966 264 794
Móvil: 685 963 318-685 963 342

Cada proyecto se acomete como único,
proporcionando en cada caso la respuesta más
eficiente. Nuestro objetivo es convertirnos
en su aliado en el desarrollo de su estrategia
empresarial.
El tratamiento individual de cada proyecto,
la asesoría personal a empresas, nuestra
metodología y el seguimiento, nos permite
solidificar las relaciones con nuestros clientes e
impulsar proyectos de éxitos donde la clave está
en la suma de Confianza y Transparencia.

En Lledó Yanguas sabemos escuchar y entender
las necesidades que cada empresa tiene en cada
momento. Nuestro equipo multidisciplinar gestiona
el conocimiento transformándolo en valor añadido
para su compañía.
Nuestra vocación es la de ofrecer soluciones
reales y relaciones duraderas a todos y cada
uno de nuestros clientes.
A través de este catálogo le invitamos a conocernos
un poco mejor, también puede visitar nuestra
página web http://www.lledoyanguas.es.

lledoyanguas@lledoyanguas.es

Bienvenidos
2 www.lledoyanguas.es
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Nuestra organización funcional está dividida en áreas o
departamentos muy especializados, que se han consolidado y
crecido progresivamente con el transcurso de los años gracias a
la dedicación, que combinada con experiencia, ingenio, formación
y una firme apuesta por las nuevas tecnologías, dieron lugar a la
configuración del complejo actual.

¿QUIENES
SOMOS?
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Lledò Yanguas es una asesoría profesional
multidisciplinar, formada por Abogados,
Economistas y Graduados Sociales, que ofrece
un servicio integral de gestión y asesoramiento a
empresas y particulares. Cuenta con un equipo
humano de más de 10 personas, 2 oficinas y una
experiencia de más de 10 años.
Fundada en 1998, su estructura organizativa está
concebida para aportar soluciones y resolver a
nuestros clientes toda una serie de cuestiones
relacionadas con la gestión, planificación y
asesoramiento empresarial.

Los servicios que ofrece engloban una gran diversidad de actividades, dirigidas
conforme a un programa de organización profesional integrado, entre las que
se incluyen diversas áreas:

ÁREA LABORAL.
ÁREA FISCAL Y TRIBUTARIA.
ÁREA FINANCIERA – CONTABLE.
ÁREA JURÍDICA.
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VISIÓN
Ser una firma multidispclinar, líderes en el mercado alicantino y motivada por
ofrecer servicios especializados de alta calidad y rentabilidad para nuestros
clientes.

MISIÓN
GESTIONAR EL CONOCIMIENTO EN VALOR PARA NUESTROS CLIENTES,
nos adaptamos para garantizarle exactamente el servicio que requiere.
Contribuimos a la obtención de resultados a través de una adecuada orientación
estratégica y de una optimización de procesos y personas.

8 www.lledoyanguas.es
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NUESTROS VALORES

Nuestros valores crean un sentido de identidad
compartida dentro de la firma.

EXCELENCIA y RIGOR PROFESIONAL.

Buscamos la excelencia y el máximo rigor profesional en cada transacción que
ejecutamos, ofreciendo un servicio de calidad.

CONOCIMIENTO SECTORIAL.

La actividad de Lledó Yanguas, esta estructurada en 4 Líneas de servicio y
16 industrias que constituyen el primer nivel de una especialización sectorial.
Tenemos acceso a las fuentes de conocimiento e información de dicho sectores.
+ De 300 empresas ya confian en nosotros.

RECONOCIMIENTO Y FIDELIDAD.

Los clientes de Lledó Yanguas valorán muy
positivamente la calidad del servicio prestado
por la firma.

EXPERIENCIA y SABER HACER

Equipo de profesionales experimentados, con una larga trayectoría en número
de operaciones completadas con éxito.

INDEPENDENCIA.

Asesoramos con total independencia de agentes e instituciones financieras
involucradas en los mercados de capitales.

CONFIDENCIALIDAD.

Ofrecemos un servicio con la máxima discreción y confidencialidad que, junto
con nuestro compromiso con el éxito de nuestro cliente, nos permite establecer
relaciones duraderas.
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TÉCNOLOGÍA.

Dispondrá del soporte técnico más avanzado
al disponer de una extranet que le permite la
consulta en tiempo real de cualquier documento
relacionado con su empresa.

ACTUALIDAD.

Tendrá una puesta al día permanente en las
áreas laboral, fiscal, contable – financiera y
Jurídica Mercantil.
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SERVICIOS

ÁREA LABORAL.
ÁREA FISCAL Y TRIBUTARIA.
ÁREA FINANCIERA – CONTABLE.
ÁREA JURÍDICA.

12 www.lledoyanguas.es
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ÁREA LABORAL

Asesoramiento y gestión laboral de empresas.
Asesoramiento sobre normativa laboral vigente más acorde con sus
necesidades en confección de nóminas, seguros sociales, contratos laborales
y aplicación de convenios.
Altas y bajas. Variación de los distintos regimenes de la seguridad social.

En Lledó Yanguas, no solamente gestionamos y llevamos a cabo los trámites
laborales administrativos, sino que nuestra ventaja competitiva es ser un equipo
MULTIDISCIPLINAR ya que en nuestro departamento participan abogados,
economistas, fiscalistas y graduados sociales, que aportan soluciones a todas
las necesidades que se dan en el ámbito sociolaboral de su empresa.

Despidos y expedientes de regulaciones de empleos, cálculos de finiquitos y
liquidaciones,

Una de nuestras pasiones en dicho departamento es incorporar las normativas
y subvenciones que constantemente aparecen y adaptarlas, en la medida
de lo posible a su estructura empresarial, con el objetivo de que su empresa
aproveche todas las oportunidades que brinda la administración.

Asesoramiento en subvenciones para el fomento de empleo

Estudio sobre retribuciones por categorías y contrataciones especiales
Estudio y rentabilización de salarios, rentabilidad del personal y optimización
de los puestos de trabajo.

Asesoramiento y asistencia ante la delegacion de trabajo, smac, inem y
juzgado de lo social.
Mediación y arbritaje entre las partes.
Asesoramiento en cuanto a la nueva ley de subcontratación.
Asesoramiento y evaluacion en riesgos laborales.
Tramitación de pensiones y prestaciones de la seguridad social.
Solicitud de ofertas de empleo ante el servicio valenciano de empleo.
Bolsa de empleo propia.
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subvenciones
contratos,
nóminas,
mediación ...
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Asesoramiento y gestión fiscal de personas físicas y jurídicas.

ÁREA FISCAL y TRIBUTARIA.

Asesoramiento y gestión de los impuestos directos.					
Impuesto sobre la renta de personas fisicas.					
Impuesto sobre sociedades							
Pago fraccionado: estimación directa y estimación objetiva (módulos),
Asesoramiento y gestión de los impuestos indirectos.				
Impuestos sobre el valor añadido						
Impuestos especiales								
Impuestos sobre transmisiones patrimoniales				
Impuestos sobre sucesiones

Ponemos a su disposición un equipo competente con una notable experiencia,
para la realización de la Planificación Fiscal y el asesoramiento. Análisis y
estudio de la empresa, para la aplicación de deducciones y beneficios fiscales
adaptándonos a la legislación vigente, racionalizando y minimizando la carga
tributaría para la consecución de nuestro objetivo fundamental
OPTIMIZAR SU GESTIÓN FISCAL.

Declaraciones de intrastat.
Asesoramiento y representación en inspecciones fiscales
Mediación y arbritaje entre las partes.

Previa autorización por parte del cliente, podemos tramitar de forma telemática
sus declaraciones tributarias e incluso obtener el NCR para el pago de las
mismas por vía Telemática. Tenemos suscrito al efecto el oportuno convenio de
colaboración con la Agencia Tributaria que simplifica al máximo las relaciones
del contribuyente con la Hacienda.

Actuaciones ante la AEAT: gestión tributaria, recaudación e inspección;
conselleria de hacienda: transmisiones, sucesiones, donaciones, tribunal
economico administrativo: presentación de recursos ante el TEAR.
Gestión en recursos y reclamaciones
Solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Fraccionamientos y aplazamientos de pago.
Procedimientos de apremio por deudas fiscales y de la seguridad social.
IMPUESTOS,
GESTIONES,
RECURSOS,
AUDITORÍAS...

Procedimientos contencioso - tributario.
Planificación fiscal, definición del perfil fiscal más conveniente. Determinación
del costo impositivo ante distintas alternativas de acción.
Auditoria fiscal de empresas.
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ÁREA JURIDICA.
El asesoramiento legal y jurídico es importante para las empresas, la adecuada
defensa de sus intereses precisa de profesionales especializados que le
ofrecen un servicio de calidad, con un trato personalizado y directo.
Nuestro equipo de abogados está formado por especialistas en cada una de
las materias en que trabajan y les facilitamos una formación continuada y el
acceso a los más avanzados sistemas de información legal y jurisprudencial,
para así garantizar la excelencia de nuestros servicios, tendentes a lograr el
más eficaz y adecuado asesoramiento y defensa de nuestros clientes.
Nuestro equipo, altamente cualificado nos permite, no solo solucionar sus
problemas Legales, sino también asesorarle para que su empresa actúe con
un alto nivel de seguridad jurídica.

Área jurídico – mercantil								
Constitución de sociedades.							
Planificacion de estructuras societarias					
Modificación y disolución de sociedades					
Tramitación de todo tipo de escrituras,					
Contratos mercantiles								
Sociedades familiares
Área jurídico – administrativa							
Recursos administrativos.							
Procedimientos contencioso – administrativos.				
Recursos de apelación y casación.
Área jurídico – fiscal									
Empresas familiares y sucesiones empresariales.				
Asesoramiento y asistencia en inspecciones tributarias.			
Reclamaciones economico - administrativas.
Área jurídico laboral									
Conflictos colectivos.								
Procedimientos judiciales.							
Despidos y expedientes de regulación de empleo.				
Asesoramiento y asistencia en inspecciones de trabajo.			
Procedimientos sancionadores.
Área jurídico civil									
Acciones de responsabilidad de los administradores sociales		
Contratos civiles								
Reclamaciones judiciales de cantidad.					
Procedimientos monitorios y cambiarios					
Derecho sucesorio.
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sociedades,
recursos,
conflictos,
derecho ....
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Asesoramiento y gestión contable de empresas.

ÁREA FINANCIERA – CONTABLE.

Diseño de planes contables específicos para diferecentes sectores.
Elaboración de su contabilidad oficial.
Diseño de sistema de contabilidad analitica.

Una eficaz gestión empresarial se fundamenta en la adecuada gestión de su
contabilidad.

Elaboración del presupuesto anual y seguimiento trimestral, analizando las
posibles desviaciones
Emisión de informes contables; periodicidad mensual de bal. Situación y
cuenta de perdidas y ganancias volcado en la extranet,

Mediante el análisis de los datos contables realizamos un constante seguimiento
de la situación económica de su empresa.

Auditoría interna y externa de sociedades.

Estudiamos la estructura financiera idónea para el desarrollo de su negocio a
medio y largo plazo.

Elaboración y legalización de los libros oficiales de contabilidad.

Optimización de su gestión de tesorería detectando posibles problemas
de liquidez y aportando soluciones a la misma o en su defecto retribuir los
excedentes de TESORERÍA.

Contabilidad de grupos de sociedades,

Nuestro objetivo prioritario es prever las posibles desviaciones y analizar
las posibles medidas correctoras para ayudarle así a lograr sus objetivos de
negocio y mejorar los resultados de su gestión económica.

Asesoramiento en operaciones de leasing, renting, factoring, lease-back,
confirming, factoring.

Depósito de cuentas anuales en el registro mercantil.

Asesoramiento y busqueda sobre posibles opciones de financiación a corto y
medio plazo. Tramitación ante las instituciones públicas competentes,

Trabajamos con los bancos y cajas mas importantes,

Contabilidad,
leasing,
auditorías
Bancos ...
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http://www.lledoyanguas.es/
Una herramienta

pensada para hacerte ganar tiempo.

Lledó Yanguas te ofrece la posibilidad de agilizar
todos los trámites (fiscales, laborales.. etc) con
un solo click.

Asesoría
on-line
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Puede apuntarse a través de esta dirección:
www.lledoyanguas.es ; o bien enviando un
email a lledoyanguas@lledoyanguas.es o
llamándonos al 965 258 540.
Una vez registrado, le daremos un Usuario y
NIP (Número de Identificación Personal). Para
utilizar este servicio todo lo que necesita
es acceder a la web privada
de
Lledó
Yanguas
Asesores e introducir
su Usuario y NIP.

Además de mostrar su información en pantalla,
le ofrece la posibilidad de imprimir un documento
PDF que contiene la misma información.

• SECCIÓN OFERTAS FINANCIERAS
• SECCIÓN RINCÓN DEL CLIENTE
• SECCIÓN PRENSA
• SECCIÓN RECURSOS HUMANOS
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Especialización
por sectores

Nuestros clientes
y Colaboradores

En nuestros más de 10 años de experiencia
hemos creado una importante cartera de
clientes de diferentes sectores como:
• Alimentación
• Artes Gráficas
• Automoción
• Climatización
• Comercio Mayor
• Comercio Menor
• Construcción
• Decoración
• Formación
• Hostelería
• Inmobiliario
• Intermediarios de Comercio
• Metalurgia
• Peluquería y Estética
• Profesionales
• Promotoras
• Publicidad
• Sanidad
• Seguros
• Servicios
• Telecomunicaciones
• Textil
• Transporte
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El crecimiento que ha tenido Lledó Yanguas desde su nacimiento se sustenta
en una sólida estructura y saber hacer. Son ya más de 300 empresas, de los
sectores más diversos, las que nos han elegido.
Nuestros clientes son nuestro mejor aval y nuestra principal garantía.
Desde aquí les agradecemos la confianza que nos han brindado y que ha
permitido que seamos una empresa sólida y de futuro.
Entre nuestros clientes, proveedores y colaboradores se encuentran empresas
de gran prestigio que poseen amplia tradición y experiencia empresarial y
que requieren los mejores niveles de fiabilidad y de servicio. Algunas de las
compañías que confían diariamente en nosotros son:
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Contacto

www.lledoyanguas.es
Puede ponerse en contacto con nosotros
por teléfono, fax, correo, e-mail o
utilizando nuestros formularios seguros
de contacto, que encontrará en nuestra
página: www.lledoyanguas.es, la forma
más eficiente. Toda la información que
recibamos se mantendrá estrictamente
confidencial.

¿Dónde
estamos?
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Si desea realizar alguna pregunta o está
interesado en conocernos mejor, elija
una de las siguientes oficinas y visítenos
personalmente. Estaremos encantados
de atenderle.

C/ General Aldave, 12-14 bajo.
03012 Alicante
Tel.: 965 258 540-965 250 063
Fax: 965 258 208
C/ José de Cabo Palomares, 37.
03008 Alicante
Tel.: 966 264 794
Móvil: 685 963 318-685 963 342

lledoyanguas@lledoyanguas.es
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