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EstébanEz OrdóñEz EcOnOmistas es una 
empresa de servicios profesionales de asesoría fiscal, 
laboral y contable, con más de cincuenta años de 
experiencia acumulada entre su personal.

nuestra misión es prestar servicios profesionales de 
calidad a un precio justo, fomentar la confianza mutua 
entre el cliente y el profesional y establecer una relación 
satisfactoria para ambas partes respetando las normas 
éticas.

Para lograr el objetivo de calidad se selecciona 
rigurosamente al personal empleado, el cual en 
su totalidad es licenciado superior o diplomado, y 
destinando una parte importante del tiempo de trabajo 
a la formación y a la actualización profesional con la 
intención de estar al día en las modificaciones legales.

nuestra misión es fomentar la 
confianza mutua con nuestros 
clientes
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nuEstra cartEra actual dE cliEntEs se 
compone de empresas familiares, profesionales y 
autónomos, así como  fundaciones, organizaciones 
profesionales y entidades sin ánimo de lucro. 

Tenemos una gran experiencia, entre otros, en los 
siguientes sectores:

Sanidad, comercio mayorista y de empresas 
exportadoras, sector del metal, servicios de 
ingeniería, así como en el de la construcción y 
promoción inmobiliaria. 

No dude en pedir referencias, nuestros clientes son 
nuestro mejor aval.

Estébanez Ordóñez Economistas le garantiza la 
tranquilidad de saber que no tendrá problemas futuros 
por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
sociales. 



le garantizamos 
la tranquilidad de saber 
que no tendrá problemas futuros 
por incumplir sus obligaciones



las empresas pueden ahorrar costes 
externalizando su departamento 
contable y la gestión tributaria y/o 
financiera. 

La externalización la podemos efectuar 
en sus propias oficinas aportando 
nuestro personal. de esta manera se 
asegura que su departamento contable 
estará formado por profesionales 
especializados, accesibles y que 
conocen su sector de actividad y 
problemática. Además contará con el 
soporte que se le facilita en nuestras 
oficinas. 

Podemos ajustar el nivel de servicio a 
sus necesidades para que su empresa 
pueda centrar su tiempo y recursos en 
su core business.

los servicios que podemos prestar son:
 » Gestión contable en sus oficinas 

usando su programa contable o el 
nuestro propio.
 » Para empresas que trabajan con 

varios centros de coste, obras o 
promociones, contabilidad analítica 
que permite conocer el resultado por 
obra o proyecto, así como los gastos 
generales.
 » Facturación

 » control de tesorería para evitar 
sorpresas por pagos no previstos.
 » informe para la dirección con los 

indicadores económicos relevantes.
 » Gestión de los impuestos y 

presentación telemática de los 
mismos.
 » Control del inmovilizado de la 

empresa.

Por el contrario para PYmEs podemos 
trabajar como una gestoría clásica 
y nosotros nos encargamos de 
todo recogiendo periódicamente la 
documentación. 

nuestro sistema de gestión nos 
permite escanear e interpretar las 
facturas y que queden almacenadas 
en el propio programa contable, podrá 
tener la documentación siempre a su 
disposición.

usted se evita tener un departamento 
contable con todos los costes que 
supone y únicamente paga el servicio 
cuando lo necesita, evitando despidos, 
vacaciones, indemnizaciones, bajas 
laborales y obtiene además un servicio 
prestado por un profesional con 
experiencia por el que respondemos.
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evite costes fijos, 
externalice su departamento 
económico financiero



EstE sErviciO PErsiGuE variOs ObjEtivOs:

PrEvEnir manteniendo informada a la dirección 
de la empresa de las contingencias fiscales que 
existirían en caso de inspección tributaria y 
recomendaciones para reducir dichas contingencias 
en lo posible.

aPOYar al dEPartamEntO dE cOntabilidad 
dE la EmPrEsa, manteniéndolo puntualmente 
informado de las novedades fiscales que afectan a 
su sector y colaborar en la confección del impuesto 
sobre sociedades y en el cierre del ejercicio 
aprovechando los beneficios fiscales.

rEPrEsEntar a la sOciEdad En casO dE 
insPEcción tributaria.
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prevenga contingencias 
fiscales y optimice 
su factura fiscal
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01. Preparación y presentación de Contratos de Trabajo, altas, 
bajas y variaciones trabajadores, en el INEM y Seguridad 
social.

02. Preparación y presentación de prórrogas y  variaciones 
contractuales.

03. Estamos autorizados tanto en la Seguridad Social como 
en el servicio Público de Empleo para la tramitación por 
Internet de contratos, prórrogas, altas, bajas y variaciones.

04. Elaboración de nóminas  y Seguros Sociales (TC1,TC2).
05. Confección y notificación partes de accidente.
06. tramitación de partes it.
07. Liquidaciones, cartas de despido y sanciones.
08. Negociación individual modificaciones de contrato.
09. Cálculo de posibles casos de jubilaciones.
10. solicitud de pensiones y jubilaciones.
11. selección de personal.
12. Orientación en prevención de riesgos laborales.
13. Preparación de calendarios laborales.
14. Solicitud de aplazamientos extraordinarios.
15. alta de empresas en seguridad social.
16. alta en autónomos en seguridad social. 
17. atención de requerimientos de seguridad social.
18. asistencia a la inspección de trabajo.



asesoramiento laboral 
personalizado
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01. constitución de sociedades.
02. asesoría para la puesta en marcha de una nueva 

idea empresarial. Preparación del plan de negocio, 
asesoramiento sobre formas de financiación y 
subvenciones.

03. Para empresas exportadoras y aquellas otras que 
periódicamente tienen devoluciones de IVA, alta en el 
régimen de devolución mensual y el registro de operadores 
intracomunitarios

04. Elaboración de planes de viabilidad para presentar a 
inversores privados o entidades de crédito. 

05. Sociedades holding y reorganización empresarial. Somos 
especialistas en la creación de sociedades holding o de 
cartera y en la reestructuración de grupos empresariales 
mediante operaciones societarias de escisión, fusión y 
aportaciones no dinerarias, aprovechando el régimen 
fiscal especial de fusiones, escisiones y canje de valores 
del impuesto sobre sociedades que permite efectuar las 
operaciones sin coste fiscal.

06. Asesoría en el ámbito de la contabilidad de gestión. Puesta 
en marcha de una contabilidad de gestión y asistencia en el 
proceso de control de gestión.

07. régimen de grupos en el impuesto sobre sociedades e iva.
08. Puesta en marcha de contabilidades.
09. Preparación de las cuentas anuales y del informe de 

gestión.
10. Preparación de Estados financieros consolidados.
11. Asesoramiento sobre operaciones inmobiliarias, 

compraventa de viviendas y locales de negocio. renuncia 
a la exención del iva en operaciones inmobiliarias para 
operaciones entre empresarios.



le ayudamos en la puesta 
en marcha de una nueva idea 
empresarial
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01. liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
Planificación fiscal de la sucesión del patrimonio familiar o 
empresarial intervivos y mortis causa. 

02. Actuaciones y asesoramiento  en el ámbito concursal.
03. Fiscalidad internacional. tratados para evitar la doble 

imposición. Devolución de impuestos pagados en España 
para españoles desplazados al extranjero y residentes 
fiscales en otro país.

04. informes periciales de contenido económico elaborados 
por Economista colegiado para reclamaciones de 
cantidad.

05. valoración de sociedades mercantiles y de acciones para 
entrada o salida de socios.

06. liquidación y disolución de sociedades.
07. actuaciones ante la inspección de tributos. 
08. Operaciones vinculadas.
09. recursos ordinarios administrativos y reclamaciones 

económico-administrativas.
10. Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos en el 

ámbito tributario y social.
11. Elaboración de préstamos entre particulares.
12. contratos de alquiler.
13. disponemos de un programa de gestión online con 

el que puede gestionar la contabilidad de la empresa 
directamente. Más información en www.taxpoint.es

somos especialistas en la creación 
de sociedades holding





john ruskin

la calidad nunca 
es un accidente; siempre es el 
resultado de un esfuerzo de la 
inteligencia



avenida de galicia 
nº22  1º dcha  
33005 oviedo

tel.: 984 15 14 24
www.estebanezasesores.com


