
Administración Asesoría
Aiduru, busca ser un apoyo para aquellos 
autónomos o pymes que deseen desarrollar 
su actividad y dedicar exclusivamente el 
100% de su jornada laboral a realizar su 
trabajo, no teniendo que ocuparse de cual-
quier tipo de labor administrativa.

• Asesoría (Contable, Laboral, Fiscal y Finan-
ciera).

• Creación de sociedades.
• Gestiones de vehículos (Transferencias, Altas 

y Bajas).
• Tramitación de herencias.
• Impuesto sobre sucesiones.

Aiduru es agente exclusivo profesional de 
Seguros Zurich en la zona.

Con nuestros seguros de comunidades, 
hogar y vida ofrecemos coberturas y 
soluciones para todas las necesidades.

Además, ofrecemos condiciones ventajo-
sas en pólizas de auto, inversiones, ahorro, 
pensiones, negocios, etc.

Segur�

Solicite presupuesto sin compromiso

aiduru@aiduru.net  •  www.aiduru.es

944 447 425
944 447 756

En Aiduru gestionamos el día a día de las 
necesidades de nuestras comunidades de 
propietarios, mancomunidades, garajes y polí-
gonos industriales:

• Contabilidad.
• Cobros a morosos.
• Gestión de siniestros e incidencias.
• Negociación de contratos.
• Gestión de obras.
• Tramitación de ayudas rehabilitación 

eficiencia energética.
• Amplio horario de atención al público.
• Gran experiencia en gestión de obras para 

supresión de barreras arquitectónicas.
• Solicitud de ayudas.
• Contratación de cuentas bancarias sin 

gastos ni comisiones.
• Negociación calendarios de pago.
• Despacho 24h (APP).



¿Por qué Aiduru?

Por sus más de 20 años 
de servicio profesional

Por ser Administrador Colegiado con 
seguro de RC profesional de 
1.000.000 €

Por ofrecer el primer mes gratuito 
a la firma del contrato anual

Avda. San Adrián 10, lonja 1ª izqda.
(Detrás de oficina BBK)

48003 Bilbao
T. 944 447 425 - 944 447 756

aiduru@aiduru.net
www.aiduru.es

Por su tranquilidad, el presidente y 
vicepresidente, en su caso, como 
únicos autorizados en las 
cuentas bancarias

Por el asesoramiento personalizado 
a las comunidades

Oficina BBK

Parque Eskurtze

A8

Juan de Garai

Avda. San Adrián

Salida Zabalburu

Nº colegiada: 27.777


