PLANES DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
Servicios

Premium Pro

Premium

Professional

Asesoramiento telefónico y telemático

Sin límite

< 15 / trimestre

< 9 / trimestre

Asesoramiento presencial

Sin límite

< 9 / trimestre

< 3 / trimestre

Negociación en nombre del cliente

s

s

s

Revisión de contratos

s

s

s

Redacción de escritos de trámite

s

s

s

Redacción de escritos complejos

s

s

Redacción de informes y dictámenes

s

s

Redacción de contratos

s

Asistencia a juntas del órgano de admón.

s

Asesoramiento y defensa personal

Parcial

Básico

No incluido

Procedimiento monitorio, incluso ejecución

Sin límite

< 6.000,00 €

No incluido

Análisis en materia de protección de datos

Completo

Parcial

Básico

Laboral y de la Seguridad Social

Completo

Parcial

Básico

Fiscal, inspecciones y sanciones

Completo

Parcial

Básico

15,00 %

10,00 %

5,00 %

90

50

35

Descuento en servicios previo presupuesto
Tarifas desde*

*Precios mensuales sin incluir impuestos; ver Condiciones Generales y Condiciones Particulares

PLAN DE ASESORAMIENTO

INDIVIDUAL

25€/MES

OFRECEMOS SOLUCIONES
A TUS PROBLEMAS
Asesoramiento

Reclamaciones

Resolvemos sin límite todas las
consultas de tu día a día.

Reclamamos en tu nombre
para defender tus derechos.

Redacción y revisión de contratos

Negociación y gestiones

Redactamos y revisamos los
contratos que más te preocupan.

Negociamos para encontrar la
mejor solución para ti.

INCLUYE MÁS DE
100 COBERTURAS
DISEÑADO PARA
AYUDARTE EN
TU DIA A DIA

Te atendemos en Calle Santiago 60 09007

*Consulta nuestras condiciones generales

PLAN DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
Tu asesoramiento del día a día

Servicios
Asesoramiento telefónico y telemático

Ilimitado

Asesoramiento presencial

Ilimitado

Negociación en nombre del cliente
Revisión de contratos
Redacción de contratos
Gestiones con seguros
Gestiones con Administraciones
Reclamaciones de consumo.
Reclamaciones de protección de datos
Alegaciones en multas
Escritos y contratos de caracter extrajudicial
Descuento en servicios previo presupuesto

10%

Además si alguien viene de tu parte obtendréis ambos
hasta 200€ de descuento en el primer encargo.

Calle Santiago Apostol 60

