
De profesional
a profesional.

Soluciones para empresas

PUBLICIDAD



Tú eres profesional en tu negocio, nosotros en 
acompañarte para ofrecerte soluciones y las mejores 
herramientas para tu día a día, con una oferta de 
servicios y productos destinados a facilitarte el 
cumplimiento de normativas y legislación.

Gestionamos y ayudamos en todo los trámites con la seguridad social, mutua de accidente de trabajo, 
servicios de prevención ajeno, Sepe y seguros de convenio colectivo. Nos encargamos de todo.

Elaboramos y enviamos las nóminas a tus trabajadores por mail para evitar documentación en papel y 
pérdida de tiempo.

Elaboramos contratos de compraventa, arrendamiento, comisiones, etc.

Elaboramos informes financieros y económicos para su presentación donde fuese necesario.

• Dependiendo de las obligaciones tributarias 
según tu negocio, llevamos los libros de registros 
obligatorios con la contabilidad de documentos 
digitalizados y accesible desde tu móvil en todo 
momento.

• Expertos en la elaboración de todo tipo de 
impuestos a los que estés obligado a tributar.

• Subvenciones: elaboramos y presentamos 
todo tipo de subvenciones y ayudas en las 
correspondientes administraciones de empleo, 
inversión, etc.

Para gestionar a tu personal empleado

Para la gestión mercantil de tu negocio

Para gestionar a tus impuestos

Complementamos con nuestra consultoría

 

Asesoría para el día a día de tu negocio

• Si lo deseas, te ayudamos a preparar tu estrategia 
previa anual, según la previsión que tengas para 
tu negocio, ahorrándote impuestos.

• Estudiamos y planificamos la mejor forma 
jurídica para tu empresa.

• Protección de datos: te diseñamos los 
procedimientos necesarios para que tu negocio 
cumpla con la Ley sobre Protección de Datos y 
formamos a tu personal para su cumplimiento.



La oferta de seguros con nuestra propia correduría cuenta con las mejores entidades aseguradoras. Precios 
sin competencia.

Pertenecemos a la Red de Agentes Financieros de Unicaja Banco y contamos con un terminal en nuestras 
instalaciones desde donde podrás realizar las mismas operaciones que en una sucursal de la entidad.

Te ayudamos a elaborar y plantear los expedientes que necesites para solicitar financiaciones acordes a las 
necesidades de tu negocio.

Aplages desde sus inicios es colaborador social de las diferentes entidades y administraciones públicas, 
facilitando una rápida comunicación y gestión.

• Control de horario: Te facilitamos una plataforma para que tus trabajadores fichen las entradas y salidas 
al puesto de trabajo según se dispone en la legislación.

• Facturas digitalizadas: Podrás utilizar una herramienta mediante acceso web o aplicación móvil para 
enviarnos todos los documentos por imagen o pdf, sin necesidad de generar papel impreso, pudiendo 
acceder a ellos en cualquier momento.

• Certificados digitales: Somos autoridad de registro para la expedición de certificados digitales. Esto te 
permite poder realizar trámites en organismos oficiales y firmar documentos digitalmente.

• Portal del cliente: Plataforma que ofrecemos gratuitamente para la gestión documental de los clientes 
con el despacho y viceversa. Así como para recibir toda la información contable, banco, laboral, portal del 
empleado, herramientas para facturar, hacer presupuestos, etc.

Todos los seguros generales que necesitas

Financiaciones y soluciones bancarias

Herramientas digitales a tu disposición

Colaboradores sociales

En las mejores manos



Despachos por toda la geografía nacional e internacional para dar soporte a nuestros clientes que lo necesiten por 
la complejidad de sus negocios y normativas de cada lugar.

Somos agencia energética cuyo principal objetivo es servir de enlace entre los comercializadores y los clientes 
finales. Ponemos a disposición de nuestros clientes toda la información que precisen para conseguir el mayor 
ahorro posible en sus facturas finales.

TENEMOS LA MEJOR OFERTA ENERGÉTICA PARA TU NEGOCIO Y VIVIENDA

Solicita información con un 
profesional especializado 
desde nuestra web.

Blog profesional del fundador del 
despacho, donde podrás estar al 
día de los cambios normativos en 
materia fiscal, laboral, mercantil y 
otros.

13610 Campo de Criptana (C. Real)
Tr. Cardenal Monescillo, 5
926 562 316 - 926 563 887
902 304 403 - 615 486 314

www.tuasesorprofesional.com www.iusasesor.com

28009 Madrid
C/ Lope de Rueda, 27, 5º centro izquierda
681 007 559 - 914 356 986

Publicación de prensa digital de 
la Red Internacional de Asesorías 
IUSTIME, a la cual pertenecemos.

Revista mensual con toda la 
información relevante en cuanto al 
mundo de la asesoría de empresas.

Red Internacional de Asesorías

Agencia energética

¿Cómo te informamos de los cambios normativos?

red internacional de asesorías

TU DESPACHO
TE INFORMA

aplages.com
info@aplages.com

Aplages Grupo @aplagesgrupo @aplagesgrupo Aplages Grupo Tu asesor profesional

Servicio de 
asesoramiento 

energético gratuito

Garantizamos las 
mejores ofertas 
de luz y gas del 

mercado

Ofrecemos energías 
100% renovables 
para tu negocio y 

vivienda

Gestión, seguimiento 
y solución de las 

posibles incidencias 
que pueda tener tu 

factura eléctrica


