LEON ASESORES Y
ABOGADOS S.L
C/ Don Ramón de la Cruz nº 91 piso 1º A
28006 - Madrid
Telef. 91 401 04 32 Fax. 91 401 96 23

info@leonasesores.es

PRESUPUESTO DE ASESORIA LABORAL, FISCAL, CONTABLE
Y JURIDICA

Estimados Señores,
Nos ponemos en contacto con Vds. para ofrecerles nuestros servicios de
asesoría.
León Asesores es un despacho de abogados que ofrece un servicio integral de
asesoramiento y gestión a empresas donde encontrará profesionales de elevada
cualificación en constante formación, ponemos a su disposición una experiencia
de más de 30 años de servicios, dando a cada cliente un trato personal y cercano.
Hemos elaborado un presupuesto para la gestión integral de su negocio de
LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO donde se incluye la asesoría laboral,
contable, fiscal y jurídica por un importe mensual de 80.-€ más IVA.
Nos hemos decidido por la especialización en el día a día de los locales de venta
de loterías con el fin de ser más eficientes y poder ofrecer un mejor precio a
nuestros clientes, al estar familiarizados con las liquidaciones de SELAE como en la
aplicación del convenio de Loterías y Apuestas del Estado. El mayor valor que
ofrecemos es la profesionalidad, la calidad, la eficacia y la confianza de nuestro
equipo de abogados, el precio es lo de menos.
Si quieren ponerse en contacto con nosotros y conocer nuestra forma de
trabajar o quiere información más detallada sobre los servicios que ofrecemos
estamos a su disposición para cualquier consulta.
Un cordial saludo

Sergio León Navarro
Director de LEON ASESORES Y ABOGADOS SL
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, y se encuentran almacenados en un fichero propiedad de LEON ASESORES Y ABOGADOS S.L con domicilio
en C/ Don Ramón de la Cruz nº 91 piso 1º A de Madrid 28006, cuyo fin es la comunicación con los clientes. De acuerdo con la Ley
anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos enviando una solicitud por escrito.
Para ELIMINAR su dirección de correo de nuestra base de datos tiene que escribir un e-mail a info@leonasesores.es incluyendo
razón social y persona de contacto e incluyendo en el asunto BAJA DE LISTA DE CORREO.

"Somos profesionales porque es
la base de la confianza de
nuestros clientes"
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