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Servicios de gestión
laboral y fiscal - contable

Convenio
de colaboración
La Confederación de Empresarios de Málaga
y la Fundación ASELEX Asesores Legales en
su objetivo de fomentar la creación empresarial
en la provincia de Málaga, colaboran para prestar
servicios gratuitos durante un año a proyectos
empresariales emprendedores.

Asesoramiento y gestión fiscal
•
•
•
•

Tramitación de alta censal y en IAE
Estudio y asesoramiento sobre inclusión en los distintos
regímenes
Cálculo sobre declaraciones de IVA
Liquidaciones de IVA y Retenciones. Mod 111

Asesoramiento y gestión contable
•
•
•
•

servicio de Asesoramiento y
gestión laboral

Servicios de Orientación Jurídica
•
•

Orientación jurídica durante el proceso de constitución de la
empresa
Atención de consultas jurídicas

Confección de contabilidad mecanizada conforme al P.G.C.
Confección de balances de situación y de sumas y saldos
Confección de cuentas de pérdidas y ganancias
Trámite de legalización de libros en el registro mercantil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en el sistema de
la Seguridad Social
Inscripción de empresas
Redacción de contratos de trabajo
Confección de nóminas
Elaboración de TC2 y remisión del sistema Red
Certificados de situación de cotización
Comunicación de partes de enfermedad y accidentes
Elaboración de certificados de empresas y finiquitos.
Confección de modelos trimestrales de retenciones fiscales a
trabajadores

