CATÁ LO G O DE SOLUCION E S

asesores y consultores

El soporte
que necesitas
para prever adversidades,
buscar oportunidades,
mejorar la productividad,
optimizar los recursos,
pedir consejo,
apoyarte en la gestión...
Bàsic Grup te acompaña
hasta donde quieras llegar.

asesores y consultores

Bàsic Grup es un despacho
multidisciplinar de servicios
profesionales con una experiencia
de más de 15 años en el ámbito de la
consultoría y del asesoramiento
financiero, económico, fiscal y legal.

Los rasgos esenciales que definen los
servicios de Bàsic Grup son el
compromiso, la profesionalidad y la
eficiencia.
Ante los constantes retos que plantea
un entorno económico cambiante y un
marco legislativo cada vez más complejo,
Bàsic Grup dispone de un equipo de
economistas, abogados e ingenieros que
le permite tener una visión global de las
necesidades de las empresas, entidades y
particulares, y de ofrecer un servicio
personalizado que contribuya a alcanzar
los objetivos y el crecimiento de sus
clientes.
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Conocemos
las normas
del juego

Con nosotros
puedes decidir
tu futuro

Para conocer
en todo momento
la situación real

A partir de una amplia experiencia y de un
profundo conocimiento de las normas jurídicas
que regulan nuestro Derecho, asesoramos
en todo tipo de procedimientos tributarios,
mercantiles y civiles, diseñando y ejecutando
la estrategia jurídica adecuada para empresas,
entidades y particulares, y proporcionando una
solución óptima en cada caso.

A través del servicio Diagnóstico rápido
detectamos áreas de mejora o de crecimiento
de la organización, diseñamos y ejecutamos
los Proyectos de Consultoría –de Negocio,
Financiera y/o de Organización/Sistemas
de Información–, apoyando también la
Implantación y Seguimiento de las medidas
resultantes de los proyectos.

Damos respuesta a las necesidades de registro
contable y de gestión de las obligaciones
tributarias y mercantiles para el cumplimiento
de la normativa legal y para conocer la
situación económica y financiera de la empresa
que facilite la toma de decisiones.

DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO

CONSULTORÍA DE NEGOCIO

SERVICIOS MERCANTILES

DERECHO MERCANTIL

CONSULTORÍA FINANCIERA

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DERECHO CIVIL

CONSULTORÍA EN ORGANIZACIÓN Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DERECHO PROCESAL
PROCESOS EJECUTIVOS

SERVICIOS CONTABLES
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DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO

CONSULTORÍA DE NEGOCIO

SERVICIOS CONTABLES

• Asesoramiento continuado a empresas y
particulares
• Planificación fiscal
• Fiscalidad de las operaciones de
reestructuración societaria
• Inspecciones tributarias
• Procedimientos de gestión tributaria, recursos
de reposición y recursos especiales de revisión
• Reclamaciones económico-administrativas
(TEAR y TEAC)
• Recursos contenciosos administrativos

• Planes estratégicos / cuadro de mando
integral (BSC)
• Planes de negocio y planes de viabilidad
• Implantación de sistemas de control de
gestión / cuadros de mando departamentales
• Diseño y control de proyectos de fusión /
integración empresarial

• Mecanización y registro de la información
contable
• Confección de los Estados Financieros
• Asesoramiento y desarrollo de herramientas
de análisis económico-financiero
• Reconstrucciones contables

CONSULTORÍA FINANCIERA

• Confección y legalización de los libros
oficiales
• Validación e inscripción de la documentación
mercantil obligatoria

DERECHO MERCANTIL

•
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CONSULTORÍA EN ORGANIZACIÓN Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Asesoramiento mercantil
Constitución y venta de sociedades
Ampliaciones y reducciones de capital
Reestructuraciones societarias: fusiones,
escisiones, aportaciones de rama de
actividad, canje de valores
• Disoluciones y liquidaciones
• Negociaciones en conflictos societarios
• Contratación mercantil
• Gestión mercantil (libro de actas y de socios)
• Fusiones y adquisiciones

DERECHO CIVIL Y PROCESAL
• Intervención en acciones de responsabilidad
contractual y extracontractual, conflictos
derivados de todo tipo de contratos y procesos
en materia de derecho sucesorio y de familia
• Procedimientos civiles y mercantiles
• Arbitraje
• Procedimientos Contenciosos-Administrativos

PROCESOS DE EJECUCIÓN
• Ejecuciones provisionales y definitivas de
sentencias y títulos no judiciales
• Procedimientos monitorios y cambiarios
(letras de cambio, cheques y pagarés)

Diagnóstico económico-financiero
Control presupuestario
Financiación y reestructuración financiera
Valoración y venta de empresas, Due
Diligence

• Adecuación a la Ley Orgánica de Protección
de Datos
• Eficiencia Organizativa: reestructuración
de funciones, procesos y adecuación de
personal, estudios de externalización de
procesos
• Diagnóstico de la función informática y
selección de soluciones
• Soporte en proyectos de implantación de
soluciones informáticas

SERVICIOS MERCANTILES

SERVICIOS TRIBUTARIOS
• Confección y presentación de las
obligaciones tributarias periódicas (IVA, IRPF,
Sociedades...)
• Asesoramiento de encuadre tributario óptimo

Trabajamos transversalmente.
somos un equipo.
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Confianza.

Nos gusta nuestro trabajo y lo disfrutamos.
Por eso buscamos la excelencia.
Y sólo hay un secreto para conseguirlo:
complicidad. Trabajando junto con el cliente.

www.basicgrup.com

93 494 75 07
info@basicgrup.com

Llámanos y hablamos.
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