
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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El Gremi continúa 
ampliando su carte-
ra de servicios para 
atender las necesi-
dades en el día a 
día del restaurador. 
En este sentido, nos 
complace anuncia-
ros la ampliación de 
los servicios de ase-
soría fiscal-contable 
(gestoría) del Gremi 
para mejorar la 
atención a medida 
de nuestros agre-
miados. 

En primer lugar, 

Ampliación de los servicios de gestoría del Gremi de 
Restauració para todos los agremiados

Nos encargamos de todo tipo de trámites para personas físicas y jurídicas

La asesoría ofrece servicios 
especializados  en el sector 
de la restauración

Condiciones especiales 2016

*Oferta del 20% de descuento 
para los agremiados que 
contraten los servicios fiscales-
contables y avancen el primer 
pago del trimestre.

*Facturación mensual con cuota 
fija a partir del próximo ejercicio. 

destaca la ampliación de los servicios 
destinados a las personas jurídicas. 
Las empresas, a partir de ahora, también 
podrán beneficiarse de la asistencia en: 
creación de sociedades, asesoramiento 
fiscal y financiero, coaching empresarial, 
confección de la contabilidad según 
normas mercantiles, supervisión con-
table, cierre de balanzas (también nos 
desplazamos a casa del cliente), auditoría 
del circuito administrativo y contable, 
confección de impuestos trimestrales y 
anuales, balanzas financieras y de costes, 
etc. Asimismo, la gestoría del Gremi 
ofrece a los clientes orientación sobre 
contabilidad y les facilita herramientas 
manuales e informáticas para que la 
organización de la documentación del 
negocio aporte una información que se 
pueda gestionar de manera más ágil. 

En relación a los servicios ofrecidos 

a las personas físicas, encontraréis 
asesoramiento y tramitación fiscal de 
altas de actividad, estudios previos al 
alta del negocio para valorar la mejor 
opción, cumplimento de obligaciones 

contables y mercantiles, presentación de 
liquidación de impuestos, seguimiento 
y asesoramiento empresarial. Además, 
en los dos casos, ofrecemos todo tipo 
de trámites laborales, contrataciones, 

nóminas, etc., como siempre, pers-
onalizando el servicio según las nece-
sidades de los agremiados, haciendo un 
enfoque especializado en el sector de la 
restauración de todas las gestiones. 

Finalmente, y con la finalidad de 
simplificar y unificar las cuotas y la 
periodicidad de pago de las mismas, 
la asesoría establecerá una cuota fija 
mensual para este servicio a partir de 
2016. 

A parte de la asesoría fiscal, el Gremi 
continúa ofreciendo todo tipo de trámites 
y representación ante los organismos 
oficiales: Hacienda, Seguridad Social, 
mutualidades, oficinas de la Generalitat, 
Registro Mercantil, cámaras de comercio 
y propiedad, y extranjería. De la misma 
manera se encarga de la representación 
jurídica, laboral y civil ante posibles 
reclamaciones con los servicios de un 
amplio equipo de profesionales con 
solvencia y experiencia en el mundo 
de la restauración. Más información 
llamando al teléfono 935 552 967 o 
assessoria@gremirestauracio.com.


