Asesoría Juan José Cañadas López
Asesores fiscales, laborales y contables

Fundada en 2012 por Juan José Cañadas López, Economista Colegiado,
Licenciado en Ciencias Económicas, Especialidad Hacienda Pública por
la Universidad Autónoma de Madrid, es una firma dedicada al
asesoramiento empresarial integral.
Nuestro objetivo es prestar un servicio de máxima calidad que, desde
una confianza total y absoluta entre cliente y asesor, satisfaga
plenamente todas las expectativas de nuestros clientes.
Perseguimos su satisfacción dispensándoles un trato personalizado y
directo, buscando su total comodidad, estamos a su servicio y para ello
le facilitamos al máximo la relación con la asesoría y para ello, nos
comprometemos e implicamos activamente con su negocio. Sus
problemas son los nuestros y trabajamos como si la empresa del cliente
fuese la nuestra. Su éxito empresarial es nuestro éxito.

Equipo profesional

Nuestro principal activo es nuestro equipo profesional, integrado por un
conjunto de colaboradores formados por abogados, economistas,
gestores administrativos, diplomados laborales, con una dilatada
experiencia en sus diferentes áreas y con una sólida formación que les
permite estar capacitados para abordar cualquier situación que se les
plantee.
Su alto grado de especialización, el estricto cumplimiento y observación
de las normas deontológicas y el trato cercano con el cliente, nos
permiten cumplir con nuestro compromiso de excelencia en la
prestación de todos nuestros servicios.
Sabemos que la actualización permanente de nuestros profesionales es
la garantía de un asesoramiento de máxima calidad, por ello apostamos
firmemente por la formación continua de nuestro equipo de
colaboradores.

Áreas de Práctica

FISCAL
Ø Planificación fiscal global de personas físicas y jurídicas.
Ø Representación y defensa en actuaciones de gestión, inspección y
recaudación ante la Administración Tributaria.
Ø Procedimientos de comprobación, planificación de la estrategia de
defensa ante una inspección.
Ø Derivaciones
de
responsabilidad,
aplazamientos
fraccionamientos, suspensión de liquidaciones.

y

ASESORAMIENTO Y GESTION LABORAL
Ø Reorganización de plantillas.
Ø Extinción de relaciones laborales.
Ø Representación ante la Inspección de Trabajo.
Ø Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.
Ø Gestión Laboral: contratos de trabajo, documentos sociales,
prestaciones de Seguridad Social
ASESORAMIENTO FINANCIERO Y FISCAL INTEGRAL DE PYMES
Ø Conscientes de la destacada importancia de la pequeña y
mediana empresa, contamos con una línea de servicios integral para
PYMEs que incluye el asesoramiento fiscal, laboral y contable.

