
AF Tax & Legal ,  S . L .  t iene su  or igen en ASESORIA 
FINANCIERA,S .A . ,despacho profes iona l  de asesoramiento 
fi sca l ,  labora l  y  legal  en Barce lona ,  con más de 45 años  
de exper iencia .

Ofrecemos una v i s ión 360º para ayudar  a nues t ros  
clien tes  en la  ges t ión de su  negocio .

Nues t ro  objet ivo es  of recer  la  exce lencia  en nues t ros  
serv icios ,  apor tando nues t ro  cr i ter io ,  basado en la  
exper iencia  de nues t ros  profes iona les ,  para ayudar  a 
nues t ros  clien tes  en la  toma de deci s iones .

Apos tamos por  un t ra to cercano garant izando nues t ros  
es tándares  de ca lidad y  un serv icio  in tegra l  a  medida 
para nues t ros  clien tes .

Dedícate a 
hacer 
crecer tu 
negocio

Nosotros velamos por 
tu tranquilidad

FISCAL:
• Asesoramiento fiscal puntual y/o continuado.
• Gestión fiscal: preparación y presentación de
declaraciones fiscales y requerimientos.
• Inspecciones, recursos y actuaciones judiciales 
en materia tributaria.
• Planificación de la política fiscal de la empresa.
• Empresa familiar.
• Optimización fiscal estructuras internacionales.
• Creación de empresas.
• Asesoramiento integral de empresas en 
situaciones de crisis.

• Precios de transferencia ( Transfer Pricing).
• Declaraciones de Bienes en el Extranjero (DBE).
• Optimización fiscal de expatriados y directivos.
• Representación fiscal de empresas extranjeras.
LABORAL:
• Asesoramiento laboral puntual y/o continuado.
• Gestión laboral: nóminas, seguros sociales, 
contratación, altas, bajas, subvenciones, 
bonificaciones, etc.
• Regulaciones de empleo y/o despidos.
• Inspecciones, recursos y actuaciones judiciales 
en materia laboral.

T A X  &  L E G A L

T A X  &  L E G A L

Más de 10.000 profesionales y 400 o�cinas a su 
servicio por todo el mundo. Estamos a su lado 
allí donde nos necesite.

La pertenencia a redes internacionales es una garantía de calidad 
para nuestros clientes por cuanto que, para poder pertenecer a las 
mismas, hemos tenido que pasar por estrictos controles que aseguren 
la calidad de nuestros servicios.

Desde 1998 formamos parte de la red internacional INPACT 
GLOBAL, que aglutina un total de 233 despachos profesionales
que operan en 66 países distintos.

A través de nuestra pertenencia a la red internacional ADVOC, 
podemos ofrecer a nuestros clientes asesoramiento especializado en 
73 países de todo el mundo, con presencia en más de 200 ciudades, 
lo que nos permite contar con más de 5.500 abogados expertos de 
todo el mundo.

La solidez de formar parte de un gran 
grupo internacional

Somos asesores de clientes, no de operaciones, 
por esto nos gusta trabajar en el día a día de 
las empresas, para conocer mejor cómo actuar 
en sus operaciones especiales.

Nuestra ventaja competitiva es que somos 
capaces de transmitir confianza y seguridad a 
nuestros clientes y les acompañamos en sus 
estrategias de negocio, incluso internacionales.

En la toma de decisiones empresariales, las 
implicaciones jurídicas y fiscales son cada vez 
más relevantes. Por eso estudiamos 
cuidadosamente cada uno de los pasos a seguir, 
para optimizar los costes fiscales de tu negocio.

Acompañamos a nuestros empresarios en su día 
a día, proporcionándoles orientación 
profesional para ayudarles en la gestión y 
dirección de sus negocios.

Nuestra labor consiste en ofrecer algo más que 
un informe: aportamos nuestro criterio, basado 
en la experiencia de nuestros profesionales, 
para ayudarles en la toma de decisiones.

Cómo trabajamos

A través de un equipo formado por más de 30
profesionales, prestamos los siguientes servicios:

CONSULTORÍA DE DIRECCIÓN:
• Aportamos criterio empresarial en la toma de decisiones.
• Ayudamos y damos soporte a la Dirección en su gestión.
• Empresa Familiar.
• Responsabilidad de Administradores.

M&A:
• Compraventa de negocios. 
• Fusiones y escisiones.
• Expansión internacional. 
• Due diligences.
• Alianzas estratégicas. 
• Valoración de empresas.

JURÍDICO:
Contamos con asesoramiento legal en todas las áreas del 
derecho de los negocios.

DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA:
Externalización de Dirección Financiera, puntual (por
proyecto) o continuada.
• Análisis de costes y estudio de rentabilidades.
• Contabilidad analítica y estadísticas de gestión.
• Prevención y aseguramiento de riesgos financieros.
• Planes de viabilidad.
• Presentación de cuadernos de financiación.
• Optimización de procesos internos.
• Implementación de nuevos sistemas informáticos de gestión.

Serv icios

Nicaragua, 48, 3ª planta 
08029 Barcelona

Tel.: (+34) 93 444 11 66
www.af-taxlegal.com

Llámanos
Estaremos encantados de atenderte

Tel. (+34) 93 444 11 66
info@af-taxlegal.com


