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CATALOGO DE SERVICIOS 

 

     Leon Asesores es un despacho de abogados que ofrece un servicio  
integral de asesoramiento  y gestión a empresas de todos los sectores, 
desde un empresario autónomo hasta una gran empresa. Nos caracterizamos 
por mantener con nuestros clientes una relación personal y directa.    

     En Leon Asesores encontrará profesionales de elevada cualificación en 
constante formación donde recibirá un asesoramiento preventivo que evite 
conflictos. Se le asignará a cada cliente un abogado especialista en  temas 
laborales, fiscales y mercantiles, con el que podrá tratar cualquier cuestión 
jurídica, todo ello nos convierte en la pieza fundamental que su negocio 
necesita.  

     Ponemos a su disposición una experiencia de más de 25 años de servicios, 
dando a cada cliente un trato personal y cercano. 

     Los servicios que presta Leon Asesores en las diferentes áreas son los 
siguientes:  

 

 ASESORIAL LABORAL  

     LEON ASESORES pone a su disposición, la gestión laboral de su Empresa 
“on line”, remitimos los documentos de alta, baja o variación de datos de sus 
trabajadores de forma electrónica por el sistema RED, en el mismo momento 
de su llamada o e-mail. Los contratos de sus trabajadores se presentan al 
INEM también de forma telemática, recibirá en formato pdf. o en papel si lo 
prefiere, las nóminas de sus trabajadores, los recibos de liquidación de 

cotizaciones y listados de costes con eficiencia y puntualidad.  

     El equipo de abogados expertos en Derecho Laboral de Leon Asesores le 
asesorará sobre cualquier consulta en el Área Laboral, no sólo en la 
elaboración de nóminas sino también en la modalidad de contratación más 
adecuada, en las gestiones administrativas ante Organismos Públicos (INEM, 
Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo) así como en 
la extinción de la relación laboral, despidos disciplinarios, objetivos, 
expedientes de regulación de empleo, y sanciones. 

Entre otros servicios laborales destacan:  
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 Revisión de la documentación obligatoria de carácter laboral y su obtención 

cuando proceda.  

 Confección mensual de recibos de salarios con las variaciones que proceda 

y de las gratificaciones extras.  

 Listados de nómina: resumen acumulado de nómina, estadística de coste 

empresa, resumen contable por centros de costes, totales por centros y 

total general empresa.  

 Cálculos de finiquitos y liquidaciones, estudios de costes de personal. 

Indemnizaciones.  

 Confección de las liquidaciones de Seguros Sociales.  

 Solicitud de aplazamiento de deudas ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social.  

 Adaptación de: convenios,  modificaciones en las cotizaciones a la 

Seguridad Social y al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.  

 Confección de contratos de trabajo, avisos de vencimientos, prórrogas y si 

procede, su presentación en el INEM.  

 Notificación y presentación en la Seguridad Social de los partes de 

Enfermedad y Accidente laboral a través del sistema DELTA y RED.  

 Confección de las ofertas de empleo previas al alta en la empresa de los 

trabajadores extranjeros.  

 Confección y tramitación de: afiliaciones a la Seguridad Social, altas, 

bajas, variaciones e inclusión de beneficiarios en la cartilla de la Seguridad 

Social, incapacidad temporal y comunicación de datos al pagador para el 

I.R.P.F.  

 Retenciones del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas mensuales o 

trimestrales y Resumen Anual.  

 Certificados de la Retención Anual de I.R.P.F. de trabajadores, y en su 

caso, de profesionales. 

 Solicitud del Plan de Prevención de Riesgos Laborales a través de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo.  

 Libro de Visitas y Comunicado de Apertura.  

 Asesoramiento en la elaboración del Calendario Laboral Anual.  

 Autorización para utilizar el Sistema Red en Seguridad Social.  
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 Redacción, presentación y entrega de recursos, escritos laborales, 

finiquitos, sanciones y demandas.  

 Solicitud de Prestaciones, maternidad e Incapacidad Temporal.  

 

 ASESORIA FISCAL 

     El equipo de abogados fiscales de LEON ASESORES realiza un estudio 
global e integral de todos los aspectos fiscales de su Empresa. Presenta todo 
tipo de declaraciones fiscales, solicitudes, recursos y reclamaciones 
económico-administrativas. Ponemos el conocimiento de los procedimientos 
tributarios a disposición del Cliente para acelerarlos o retrasarlos. 
Mantenemos informados a nuestros Clientes de todas las novedades 
tributarias así como de los diversos modos de pago como aplazamientos y  

fraccionamientos de deudas.  

Entre los servicios fiscales y tributarios destacan:  

 Estudio de la empresa para aplicar las deducciones y beneficios fiscales 
según la Ley.  

 Asesoramiento previo sobre la forma jurídica más adecuada para ejercer la 
actividad (autónomo, sociedad, comunidad de bienes, etc).  

 Planificación Fiscal de las operaciones con el objeto de reducir la carga 
fiscal de las mismas.  

 Asesoramiento permanente de todas las novedades y variaciones 
legislativas en materia fiscal.  
 

 Asistencia en materia de inspecciones de carácter fiscal, ante las 
Haciendas Locales, Autonómicas o Nacionales, con interposición en vía 
administrativa de los recursos que sean necesarios.  
 

 Asistencia, defensa y contestación a requerimientos, liquidaciones y 
recursos en todos los Impuestos.  

 
 

 Presentación telemática de declaraciones fiscales y recepción de las 
notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria en nombre del Cliente.  

 Declaración Censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados 

tributarios o alta, modificación y baja en el Impuesto de Actividades 

Económicas.  

 Declaración de Renta y Patrimonio del ejercicio en curso de los titulares del 

negocio y/o representantes legales de la empresa.  

 Declaraciones de IVA del ejercicio en curso y Resumen Anual.  
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 Declaraciones de IVA de Exportadores y otros operadores económicos.  

 Declaración anual de Operaciones con Terceras Personas.  

 Confección de las Declaraciones Recapitulativas de Operaciones 

Intracomunitarias.  

 Pagos a cuenta del I.R.P.F por arrendamientos de locales, Resumen Anual 

y Certificaciones.  

 Declaraciones de I.R.P.F. y/o Sociedades a Cuenta de los Rendimientos de 

Capital Mobiliario y Resumen Anual.  

 Pago fraccionado para los empresarios (personas físicas) que estén en 

Estimación Directa Normal, Directa Simplificada y Objetiva.  

 Declaración informativa anual de Entidades en Régimen de Atribución de 

Rentas para Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles.  

 Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales, etc...  

 Confección de Libros de Ingresos, Gastos, Bienes de Inversión y 

Amortizaciones de la actividad. 

 Solicitud de ingresos indebidos.  

 

 ASESORIA CONTABLE 

     El equipo de profesionales de LEON ASESORES está altamente 
especializado en el asesoramiento y gestión de pequeñas y pequeñas 
empresas. Nos hacemos cargo, de forma eficaz y profesional, de todas las 
obligaciones formales de la empresa en materia contable. Elaboramos su 
contabilidad y realizamos un control y seguimiento actualizado de la situación 
económica de la empresa, de forma que sirva de apoyo en la toma de 
decisiones.  

El departamento contable de LEON ASESORES le ofrece, entre otros, los 

siguientes servicios: 

 Análisis, estudios e interpretaciones del resultado de la Empresa en cada 

momento, tomando las decisiones oportunas para tener un máximo 

rendimiento en su negocio y una reducción de impuestos aplicando la 

Ley. 

 Puesta al día de contabilidades atrasadas. 

 Confección de la Contabilidad de la Empresa. 
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 Asesoramiento sobre posibles opciones de financiación a corto plazo y 

largo plazo.  

 Confección de asientos de regularizaciones, amortizaciones y provisiones 

para un correcto cierre contable. 

 Elaboración y presentación en el Registro de las Cuentas Anuales 

compuestas de Memoria, Certificación del Acta, Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y Balance de Situación (Honorarios anuales de 350.-€ iva 

incluido) 

 Confección y Legalización de Libros, Diario, de Inventarios y Cuentas 

Anuales, de Actas, de Registro de Socios (Honorarios anuales de 265.-€) 

 Confección del Impuesto sobre Sociedades y pagos fraccionados.   

 Representación ante la Inspección de Hacienda,  a las que esté sometido 

el Cliente.  

 
      

     Puede consultar otros servicios que Leon Asesores pone a su 

disposición en www.leonasesores.es  

 


