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MARCH de LUQUE SERVICIOS, SL es una empresa ubicada en el centro de Barcelona, dedicada
a la prestación de servicios de asesoría en los ámbitos contable, fiscal, laboral, jurídico, gestión y
consultoría.

Empleamos los mismos criterios de gestión de las Grandes Empresas para las cuentas de su negocio
y optimizamos sus recursos disponibles.

Especializados en distintos sectores del mercado, le ofrecemos respaldo integral para su actividad
económica, atendiendo a sus necesidades y metas como objetivo prioritario.

Nuestro equipo de expertos conoce la realidad del trabajador Autónomo, del Propietario de
Comercio, de un Taller y de las Pymes y le aportará un alto valor añadido a su negocio.

Asesoramos a Emprendedores en la apertura de Nuevos Negocios, viabilidad, consolidación y
expansión de Empresas ya existentes, así como la Internacionalización en nuevos mercados.

Nuestros puntos de interés:

1) CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTION

Nos interesa que usted pueda dedicar todo el tiempo del que dispone en lo que más conoce: su
negocio. Le aportamos soluciones para incrementar la eficiencia y mejora en la gestión, así como la
tramitación de Impuestos, contabilidad y demás obligaciones legales.

Nuestra firma ofrece un servicio de calidad basada en la excelencia de nuestro trabajo, generando la
confianza y permanencia de nuestros clientes. Aportamos soluciones estratégicas para cada
situación.

2) RAPIDEZ Y EFICACIA

Damos una respuesta rápida a sus consultas, cumplimos rigurosamente con los plazos acordados,
con la tranquilidad de realizar nuestro trabajo con el mejor criterio profesional. Nuestro
compromiso es atender sus consultas como máximo en 24 horas.

3) EXPERIENCIA y PROXIMIDAD

Nuestro equipo de profesionales, de amplia experiencia y en continua actualización, es la mejor
garantía para proporcionar un servicio ágil, riguroso y confidencial. Tendrá asignado un Gerente de
Cuentas Personal, interlocutor único para cualquier trámite, consulta o comunicación, en
permanente contacto (teléfono, e-mail, presencial). Lo más importante para nuestra firma: USTED
y SU EMPRESA
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4) TARIFA PLANA

Usted sabe que esta pagando en exceso en la actualidad y le ofrecemos mejorar no solo en costes sino
en obtener un servicio de excelente calidad a un precio más acorde con la coyuntura del momento.

Nuestra oferta incluye un importante descuento del 20% sobre su factura actual, así  como el
compromiso de mantener el mismo durante 24 meses, incluyendo cualquier posible gestión
extra sin ningún coste añadido por nuestra parte, es decir, sin sorpresas en la factura mensual.

Nuestra cartera de servicios incluye la creación de un departamento de gestiones de tráfico y servicio
doméstico, como respuesta a la necesidad actual del mercado.

Estamos especializados en diversos sectores, entre ellos se encuentran:

COMERCIO - RESTAURACION - PELUQUERIA/ESTETICA - TALLERES
OPTICAS - SALUD - TRANSPORTE - METALURGICA - FORMACION

Nuestra empresa es seria, segura y fiable. Damos cobertura a todas sus necesidades actuales y futuras.

NO PIERDA MAS TIEMPO Y DINERO, CONTRATE CON UN SERVICIO DE CALIDAD!!!

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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CONTABILIDAD

Confeccionamos la contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. De esta manera,
obtenemos una imagen fiel de la situación de su empresa y, a la vez, nos permite encontrar la mejor
situación económica, financiera y fiscal posible.

 Registro de todas las operaciones contables, planificación estratégica y análisis por actividades.
 Amortizaciones, previsiones y provisiones.
 Seguimiento de la situación económica de la empresa: análisis de los cierres mensuales.
 Confección, legalización y registro de libros oficiales y cuentas anuales.
 Propuesta de pagos, control de cobros, conciliación bancaria y previsión de tesorería.
 Informes sobre la evolución de la empresa, presupuestos y control de gestión.

FISCAL

Estudiamos la realidad de su empresa con el fin de formular una planificación encaminada a racionalizar
y optimizar el pago de sus impuestos.

 Asistencia, Tramitación y Representación de recursos e inspecciones fiscales.
 Cumplimentación y presentación de las declaraciones de impuestos:

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaraciones y pagos a cuenta.
- Impuesto sobre Sociedades. Declaraciones y pagos a cuenta.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
- Declaraciones informativas (INTRASTAT, Operaciones Vinculadas, 347, etc)
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LABORAL

Nos ocupamos en atender todos los trámites necesarios relacionados con el personal de su empresa:

 Formalización de contratos de trabajo en las modalidades y cláusulas más adecuadas.
 Estructura salarial variable y flexible, cotización por conceptos.
 Altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social, tramitación de bajas médicas.
 Plan de ajuste de platillas, optimización, selección y validación de Recursos Humanos.
 Calendario laboral, vacaciones, jornadas.
 Aplicación de la Reforma Laboral: modificaciones en las condiciones de trabajo y resolución de

contratos vigentes.

JURIDICO

Asesoramiento a empresas y emprendedores en distintas especialidades del derecho. Entre nuestros
servicios se encuentran:

 Constitución de sociedades mercantiles y otras fórmulas de actividad emprendedora.
 Modificación de estatutos, cargos de representación y estructura del accionariado.
 Contratos con proveedores y clientes.
 Reclamación y gestión de impagados.
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CONSULTORIA

Somos líderes en dar respuestas a medida de las necesidades de nuestros clientes, en cumplir y
superar sus expectativas. Aportamos soluciones eficientes en procesos de externalización, elaboración
de planes de viabilidad,  de negocio y de financiación, así como la racionalización de costes,
inversiones en recursos y  mercados.

GESTION

Reestructuramos y organizamos su empresa implantando nuevos sistemas de trabajo, que agilicen la
información diaria y la toma de decisiones que usted precisa. Administramos y gestionamos
eficientemente el día a día de su negocio con nuestro equipo pluridisciplinar fomentando sinergias y
visión de conjunto.
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SERVICIO DOMESTICO

El sector del servicio doméstico queda regulado por Real Decreto Ley 1620/2011, en el cual queda
reconocida una relación laboral entre empleador y empleado, debiéndose de satisfacer una serie de
trámites y procesos periódicos en los que una rápida, segura y ágil gestión profesional es pieza
fundamental para el correcto y satisfactorio  cumplimiento de la mismo: contratos, cotizaciones y
nóminas, son una parte substancial de nuestra oferta profesional para esta nueva realidad cuyo
período transitorio finaliza el próximo mes de junio 2012.

TRAFICO

Altas y bajas de todo tipo de vehículos, renovación de permisos de conducir, recurso de multas,
cambios de titular (compra-venta o cesión)
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