DETALLE DE ACTUACIONES
PUESTA EN MARCHA
Consiste en realizar todos los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad
empresarial (altas AEAT, SS.SS., constitución de sociedad, certificado digital, … podrían incluso definirse
de manera exhaustiva) Incluiría una reunión de 1 - 2 horas en el que se explicaría las obligaciones con
las administraciones públicas a partir de ese momento, así como una orientación – asesoramiento
sobre cuestiones básicas de gestión, una serie de recomendaciones, tendentes a que el negocio sea lo
más duradero posible.
Precio: 150 € para personas físicas y 300 € para personas jurídicas. (+ IVA)

PLAN DE RECUPERACIÓN INDIVIDUAL
Consiste en hacerse una primera idea acerca de las posibilidades de una empresa de superar
o no una actual o inminente situación de insolvencia para decidir entre acometer un proceso de
reestructuración económica y financiera, dentro o fuera del marco concursal, o acudir directamente a
la vía de la liquidación concursal minimizando los costes.
El servicio consta de una primera reunión de toma de contacto, un análisis somero de
documentación y una entrevista de trabajo final.
La documentación que se debe examinar es:
-

Pool bancario completo
Cuentas anuales de los cuatro últimos ejercicios presentados
Impuesto sociedades últimos ejercicios presentados (para créditos fiscales)
Estados financieros del último ejercicio (caso de no estar presentadas todavía las
cuentas anuales) y los más recientes
Sumas y saldos lo más reciente posible

Una vez analizada la documentación, reunión de trabajo (no más de 2/3 horas) para contrastar
y ampliar información. Y, sobre esa base, tomar una decisión.
Precio: 600 €. (+IVA)

SEGUNDA OPORTUNIDAD
Consiste en el asesoramiento a persona física – autónomo sobre las implicaciones y
posibilidades que tendría acogerse a un proceso de segunda oportunidad, así como plantearle, caso
de existir, alternativas viables. Tras una primera reunión de toma de contacto, se estudiaría el caso
concreto, se solicitaría la documentación pertinente y se emitiría una opinión acerca de todo el
proceso y la viabilidad de que pudiera acogerse a ese proceso de segunda oportunidad, facilitándole
la toma de decisiones con toda la información necesaria.
Precio: 500 € + IVA

