AGRASOEG 2.015
Asociación AutónomosSociedades-Empresas
de Las Gabias

SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION DE
EMPRESAS Y ASESORAMIENTO INTEGRAL

ABADYS, Guerrero & Salas,
C.B., Abogados y Asesores

INTRODUCION

ABADYS, Guerrero & Salas, siguiendo una política de expansión
y crecimiento profesional, ha apostado por integrar a la Asesoría de
Empresas, que ya viene desarrollando desde hace más de 15 años, los
servicios jurídicos de un despacho de abogados colectivo integrado por
un equipo de profesionales de amplia y consagrada experiencia judicial.
Con dicha unión se ha pretendido dar una mejor respuesta a todos
nuestros clientes en todos los futuros problemas que se les pudieran plantear
en los distintos órdenes jurisdiccionales y ramas del derecho, así como de la
asesoría de empresa. De esta forma esta integración de profesionales en un
único despacho colectivo, cuenta con un experto por cada materia, en
contabilidad, fiscal, laboral, gestión hipotecaria, administración de fincas,
seguros sociales, nóminas, derecho penal, civil, tráfico, sucesiones,
herencias, derecho matrimonial, administrativo y contenciosoadmnistrativo, nacionalidad y extranjería, urbanismo, medio ambiente, etc.
Atendiendo a su solicitud, les remito PROPUESTA DE
HONORARIOS
por
la
PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES de nuestro despacho, a los miembros de la
agrupación de empresas AGRASOEG 2.015.
Quedando a su entera disposición para resolver cualquier duda o
aclaración, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

David Rodríguez Donaire
Jose Diego Salas Jimenez
ABADYS, GUERRERO & SALAS,
ABOGADOS Y ASESORES.
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En Las Gabias, a fecha 10 de febrero de 2.017
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS AGRUPADOS.

CLIENTE

:

AGRUPADOS

A

AGRASOEG2015,

Asociación

Autónomos-Sociedades-Empresas de Las Gabias.
ASUNTO:

Gestión de Empresa y Asesoramiento Jurídico General
SERVICIOS OFERTADOS.

1.- Información puntual y detallada de nuestra gestión de
empresa y asesoramiento a la agrupación a través de
personal especializado en horario de oficina
2.- Puesta a disposición de los agrupados de todo el
material, documental y cuentas de la agrupación en
nuestra sede para cualquier consulta o comprobación.
3.- Asesoramiento Jurídico Integral Gratuito para todos
los agrupados en las distintas ramas del derecho de que
se ocupa este despacho profesional.
4.- Descuento del 20 € en todos los procedimientos
judiciales en que estén involucrados los agrupados.
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