ASESORES Y CONSULTORES
AGENCIA INMOBILIARIA

NUESTROS CENTROS DE TRABAJO
INMOBILIARIA

ASESORIA - INMOBILIARIA

ASESORÍA Y CONSULTORÍA
Tf: 922. 37. 60. 77 / 922. 37. 60. 47
Mail: inmovalois@violan.es

Tf: 922. 34. 15. 31 / 922. 34. 10. 41
Mail: jorge@violan.es

* Con un seguro de responsabilidad civil de 600000€ *
ASESORÍA LABORAL
Atención pormenorizada y actualizaciones permanentes en lo relativo a la legislación
laboral con nóminas y seguros sociales, contratos de trabajo, liquidaciones y finiquitos,
legalización de empresas en materia laboral, prestaciones, representaciones ante la
S.M.A.C, inspecciones de trabajo, expedientes de subvenciones y ayudas económicas a
empresas, negociación colectiva...etc

ASESORÍA FISCAL
Declaraciones y Obligaciones con la Agencia Tributaria de personas físicas, jurídicas y
entidades que realicen actividades económicas.
Gestiones mensuales, trimestrales y anuales de I.R.P.F e I.G.I.C.
Presentación de módulos, estimación objetiva, estimación directa.
Liquidación de impuestos de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados.

Declaraciones informativas y resúmenes anuales del I.R.P.F y del impuesto de sociedades
cumplimentando todas las actividades contables y registrables.

ASESORÍA CONTABLE
Dirigida a empresarios, sociedades mercantiles, sociedades civiles y comunidades de
bienes, ofrece servicios profesionales y con dilatada experiencia en el campo contable:
procesos de datos, confección de diarios y balances oficiales, establecimiento de cuentas
anuales, memorias, informes de gestión, legalización de libros ofciales..etc

CONSULTORÍA:
Acreditados para la realización de Estudios de Diagnóstico y Formulación de
Recomendaciones, nuestro servicio de consultoría aporta un alto valor añadido y tiene como
objetivo ayudar a nuestros clientes en la mejora de sus resultados.
 En Recursos Humanos, ayudándole a alinear a las personas de su organización con
la estrategia de la empresa: Auditorias Sociolaborales, Procesos de Selección,
Estudios de clima laboral, Evaluación del desempeño...etc
 Outsourcing
 Benchmarking / Farming
 Cuadro de Mando Integral (BSC)
 Negociación de Conflictos / Gestión de Crisis

 Prevención de Riesgos Laborales: Con acuerdos suscritos con M.A.C, el
FREMAP, Fraternidad, Grupo MGO, Mutua Balear...etc
 Coaching
 Modelos de EFQM de Calidad Total
ESCUELA DE NEGOCIOS

Desde la perspectiva de la formación continua y el reciclaje permanente, y bajo la
denominación de Escuela de Nuevas Empresas (1991), La Escuela de Negocios
(Homologada por el Instituto Canario de Empleo) ofrece conferencias, cursos,
seminarios… orientados hacia la formación de empresarios y directivos, activos
ocupados y desempleados.

AGENCIA INMOBILIARIA
Como Agencia de la Propiedad Inmobiliaria y con mas de veinte años de experiencia
en el sector, pone a su disposición una amplia gama de viviendas, pisos,
apartamentos, fincas, chalets, alquileres, arrendamientos, suelo urbano, naves
industriales…

MÁS DE 1000 PROPIEDADES EN
NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.INMOVIOLAN.ES

TASACIONES OFICIALES
Informes de valoraciones y tasaciones oficiales de bienes inmuebles para cualquier
finalidad, ya se financiera, urbanística, judicial, etc. O relativa al reparto de bienes por
herencia, separaciones, o divorcios, etc. Siempre bajo las directrices del informe
ORDEN ECO/805/2003

RAZONES PARA CONFIARNOS LA VENTA DE SU VIVIENDA





Respaldamos la venta de su vivienda con un seguro de responsabilidad civil
de 600.000 €
Publicamos su oferta en nuestra revista con màs de 12.000 ejemplares
Le ayudamos a sacar el mayor partido a su vivienda
Somos más de 600 agencias en toda España integradas en comprarcasa

SERVICIOS Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
* Reagrupamos todos tus créditos en un solo pago más pequeño
* Te damos el 100% de lo que necesitas
* Con tu garantía personal nos basta
* Te contamos cosas que tu banco nunca te dijo sobre tu hipoteca

-

-

CONFÍE EN UN EQUIPO SÓLIDO Y PREPARADO, FORMADO POR LOS MEJORES
PROFESIONALES:
Licenciados en Ciencias del Trabajo
- Graduados Sociales
Licenciados en Derecho – Abogados
- Diplomados Empresariales
Diplomados en Relaciones Laborales
- Peritos de tasación oficial
Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales
Máster en Dirección y Administración de Empresas – MBA
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Colegiados) – API

EMPRESAS / ALIANZAS

CONTÁCTENOS CON TODA CONFIANZA EN:
C/ Valois, Edif. Xibana, Local 6 (Junto Farmacia)
Puerto de la Cruz – 38400 - Sta. Cruz de Tenerife
Tfno: 922.37.60.77
Fax: 922.38.63.80
Web: www.inmoviolan.es
e-mail: juanviolan@inmoviolan.es
e-mail: inmovalois@violan.es

Avda. Canarias , º 4 - 1º - 38410
Los Realejos – Sta. Cruz de Tenerife
Tfno: 922 .34.15.31
Fax: 922 .34.29.52
Web
: www.violan.es
e-mail: jorge@violan.es
Tfno. Inmobiliaria Realejos: 922.34.10.41

