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Nuestra
Empresa

SALUDO

José María Quintanar Isasi
Socio fundador de Grupo Aplages

D

esde el año 1998 que iniciamos nuestra andadura profesional, y como
todo comienzo, fue duro. Sin embargo la ilusión en nuestro empeño para
ofrecer a particulares, profesionales
y empresarios un servicio de Asesoramiento legal,
serio, profesional, eficaz y cercano, que les permitiera afrontar la problemática diaria con razonable
seguridad y optimismo, nos daba las fuerzas necesarias para vencer cualquier obstáculo.

el saber hacer, la diligencia, la confianza y lealtad de
nuestro personal, siempre comprometido. Sin ellos
tampoco seriamos lo que ahora somos y sin ellos no
sería posible el futuro que anhelamos.

Nuestra meta siempre ha sido trabajar para satisfacer, y nuestra recompensa siempre ha sido la
fidelidad depositada por nuestros clientes, auténtica “alma máter” de nuestro proyecto.

Nuestras instalaciones son modernas, funcionales y
accesibles, cuentan con más de 350 m2.

Con tales miras, sencillas a nuestro entender, y
bajo la obligación de la responsabilidad en su
cumplimiento, ha sido y será un pilar importante,

Con el paso del tiempo hemos ido creando otras
mercantiles que forman el GRUPO APLAGES, con
la finalidad de satisfacer nuevas necesidades que
demandan nuestros clientes.

Además, pertenecemos a una Red Europea de Asesorías para dar cobertura en todas las provincias
españolas y algunas ciudades de Europa y América.
Gracias por la confianza depositada.
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Colectivos a los que pertenecemos
aniversari o

IusTime es una Red de asesorías independientes constituidas en Agrupación de Interés Económico que, sin perder su autonomía, su imagen de despacho de autor y su atención personalizada, ofrecen y prestan servicios especializados de asesoramiento y gestión jurídico-laboral,
fiscal y mercantil a Pymes y empresas de todos los sectores económicos. Cuenta con 52 firmas
nacionales de asesoría, 8 firmas internacionales, 80 despachos, 800 profesionales.
Nuestros clientes cuentan con la seguridad de estar respaldados en todo el territorio nacional
con despachos de referencia y a nivel internacional en los países de Italia, Portugal, Holanda,
México, Emiratos Árabes, Rumanía y Francia.

aece

Asoc. Profesional de
Expertos Contables y
Tributarios de España

La finalidad social primordial consiste en agrupar profesionalmente a los ejercientes de la
Contabilidad y la Tributación con el OBJETIVO DE PROTEGER, GARANTIZAR E IMPULSAR SU
PROFESIÓN sobre la base de principios de Responsabilidad, Eficacia y Progreso.

La Asociación Española de Auditores Socio-Laborales “CEAL” es una Asociación estatal interprofesional que regula y ordena la profesión de Auditor Laboral, avalada ahora con el certificado
ISO 9001, de la cual somos miembros, utilizando herramientas que benefician el tratamiento de
datos de nuestros clientes.
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Colegio de Mediadores
de Seguros Titulados de
Madrid
El Colegio de Madrid ofrece a todos sus colegiados un extenso catálogo de servicios colegiales
que pone a disposición de todos sus miembros al objeto de agilizar sus tareas profesionales
dotándoles de todas las herramientas necesarias que optimicen su trabajo y labor diaria. Se alcanzan acuerdos en condiciones únicas y exclusivas y muy favorables para todos sus miembros.

Asoc. de Asesores
Fiscales Tributarios de
Castilla La Mancha
La Asociación Profesional de Asesores Fiscales Tributarios, fue constituida con fecha de 27 de
abril de 1982, por un pequeño grupo de profesionales de Ciudad Real, inscrita el 8 de junio de
1982, con número 104182 del Registro Provincial de Asociaciones Profesionales, de la provincia
de Ciudad Real, al amparo de la Ley 1911977 de 1° de abril , reguladora del derecho de Asociación Profesional y demás disposiciones complementarias.

Empresa adherida al
Sistema Arbitral de
Consumo
Un distintivo de confianza
Si usted, consumidor o usuario, ve que una empresa exhibe este distintivo en su establecimiento
o en su publicidad, se encuentra ante un proveedor que le asegura poder resolver cualquier
desacuerdo.
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Laboral, Fiscal
y Contable
Ofrecemos solución a
todos los cumplimientos
legales de las diferentes
áreas.

Áreas y Servicios

Nuestros servicios son a
medida de sus necesidades. Además todos sus
documentos están disponibles on-line 24 horas
los 365 días del año.
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Certificados
Digitales
Somos autoridad de registro de CAMERFIRMA
entidad de certificación
para la expedición de
certificados
digitales
para empresas y personas físicas para poder
realizar gestiones con la
administración.

Protección de
Datos
Toda organización que
posea datos que permitan indentificar o hacer
identificarse a una persona física, está sometida a
la regulación de la LOPD.
Nosotros ofrecemos la
solución.

Punto PAE
Desde el año 2003 existe
la posibilidad de realizar
los trámites de constitución y puesta en marcha
de la Sociedad Limitada
por medios telemáticos.
Aplages lo realiza en tan
sólo 48 horas. Somos
Punto de Asesoramiento
al Emprendedor autorizados por el Ministerio de
Industria.

Auditoría de
Cuentas
Servicios profesionales
de auditoría de cuentas
y otros servicios relacionados.
Cuentas anuales, informes especiales, auditorías a entidades sin
ánimo de lucro, etc.

Vigilancia de
Notificaciones
Electrónicas
Desde la aprobación del
Real Decreto 1363/2010,
el 29 de octubre de 2011,
las empresas están siendo obligadas a recibir por
medios electrónicos las
comunicaciones y notificaciones de la Agencia
Tributaria y también de la
Seguridad Social.
Te ofrecemos nuestro
servicio para que te olvides de las notificaciones.

Agente 		
Financiero
de Unicaja

Gestión de
Herencias
Asesoramiento integral,
personalizado, eficiente
y con un enfoque directamente aplicado sobre
el cliente, que engloba
toda aquella operativa
que se inicia una vez se
han tramitado las gestiones administrativas directamente relacionadas
con el fallecimiento.

Con un terminal de Unicaja para atender tus
operaciones de caja,
recibos, cobros, etc.,
además de contratar
cualquier producto de
la entidad de Activo o
Pasivo apoyado por la
figura de un agente financiero con más de 15
años en la entidad.

Creación y
Registro de
Marcas
Tramitación de solicitudes ante la Oficina
Española de Patentes y
Marcas.
Una marca fuerte se
hace destacar entre la
multitud, y le ofrece una
ventaja competitiva sobre sus rivales.

Mediadores de seguros titulados le ofrecen
asesoramiento sobre las
mejores coberturas y
precio en las compañías
de seguros líderes en el
mercado.

A través de los envíos
certificados usted podrá
enviar información confidencial de forma segura
y fiable. Le ofrecemos
dos métodos, el mail certificado y los documentos certificados.

Agencia 		
Multimedia
Formación

Correduría de
Seguros

Envíos		
Certificados

Disponemos de más de
300 cursos clasificados
por múltiples temáticas,
desde diseño gráfico
hasta habilidades directivas, pasando por salud,
administración, comercio, etc.

Diseño de webs responsive Web 3.0, App
móviles, banners publicitarios, productos de
diseño gráfico como
carteles, logotipos, folletos y trípticos, tarjetas de
visita, etc.

Donaciones		
Extinción de 		
Condominio
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Calidad

Aplages desarrolla desde hace más de veinte años una apuesta hacia la
Calidad de Servicio y Gestión para empresas y particulares.
Prueba de ello es la obtención del Certificado de Calidad APPLUS, conforme a la normativa española ISO 9001:2008 de Sistemas de Gestión de la
Calidad en fecha 29-12-2004 a través de Iustime red Internacional de asesorias, cumpliendo hasta la fecha con las auditorías anuales obligatorias.
Nuestros procedimientos de calidad establecidos en el proyecto de implantación garantiza un optimo resultado en la prestación de servicios.
Aplages es la primera asesoría de la provincia que obtiene esta Certificación en el sector.
Aplages trabaja bajo la Certificación de Calidad en las Áreas de Asesoría
Fiscal y Laboral, Contable y Mercantil, así como diseño e implantación
de Sistemas de Ley Orgánica Protección de Datos de carácter personal.
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¿Qué
hacemos?

Asesoría
El asesoramiento es nuestra pasión y actividad
principal de nuestro grupo, desarrollamos proyectos personalizados, ajustándonos a sus necesidades, para mejorar su estrategia y beneficios.

Con confianza
Nuestra misión es ayudar a prosperar a las empresas mediante el crecimiento rentable de sus
negocios. La experiencia de APLAGES y la especialización de sus expertos le permiten aportar soluciones rentables a cada cliente, facilitar su gestión y le ayudamos a lograr financiación para sus
proyectos.
Reducimos costes, defendemos sus intereses, entendemos sus necesidades, le ayudamos a externalizar tareas con total seguridad.

Las mejores soluciones
APLAGES ofrece las herramientas más innovadoras
para garantizar a sus clientes un servicio permanente
en toda España, a la medida de sus necesidades.
Un equipo altamente cualificado le dará las respuestas adecuadas en asesoramiento:
•

Laboral

•

Fiscal

•

Contable

•

Mercantil

•

Legal

Fiscal y Contable
APLAGES cubre todos los aspectos de su gestión cotidiana que su empresa puede externalizar. Entre nuestros servicios está el asesoramiento permanente o específico en materia de normativa fiscal y contable. Nos
sentimos comprometidos a aportarle las mejores soluciones y a evitar cualquier error gracias a la aplicación
de controles rigurosos de calidad y cruces de información, lo que nos permite proporcionar a nuestros clientes una escasa incidencia fiscal y con ello su tranquilidad por el trabajo bien desarrollado.

Asesoramiento fiscal y gestión fiscal
•

Asesoría fiscal en los diferentes impuestos vigentes

•

Planificación fiscal, asesoramiento técnico sobre deducciones y otros incentivos fiscales.

•

Cumplimiento de las obligaciones tributarias

•

Tramitación de aplazamientos de impuestos

•

Impuestos de la Renta, Patrimonio, Actividades Económicas, IVA, Transmisiones, etc.

•

Llevanza de libros de registro obligatorios

•

Vigilancia de las notificaciones electrónicas recibidas de la administración

•

Recuperación de IVA ante impagados y situaciones concursales

Asesoramiento Fiscal-Contable
•

Análisis del tratamiento contable aplicable a operaciones empresariales,

aplicadas bajo el P.G.C.
•

Procesos de reorganización, adquisición y fusión de empresas
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•

Empresas familiares

•

Precierres y planificaciones tributarias

•

Llevanza y presentación de libros oficiales de contabilidad, Diario, Mayor, Balances, etc.

•

Elaboración de Informes Económicos y Financieros

•

Confección y depósito de cuentas anuales

•

Contabilidad analítica

•

Valoración de empresas y auditoría interna

Inspecciones y Auditorías fiscales
•

Asesoramos en procedimientos de gestión, recaudatorios, sancionadores

•

Presentación de reclamación ante órganos y tribunales administrativos o contenciosos.

•

Comparecencia y representación ante órganos de la inspección fiscal

•

Asistencia de nuestros asesores en procesos de auditoría interna.

Laboral
Nuestros consultores tienen amplia experiencia y
formación jurídica especializada en:
Relaciones Laborales y Seguridad Social

El equipo de diplomados en
relaciones laborales de APLAGES en el área laboral, no solo
gestiona y lleva a cabo trámites administrativos, sino que
proporciona un servicio de
consultoría, dando solución a
todas las necesidades que se
dan en el ámbito socio-laboral,
especializándose en buscar
las mejores alternativas que
le permitan ahorrar costes sin
necesidad de tomar drásticas
decisiones sobre su plantilla,
beneficiando a ambas partes
, gracias al conocimiento y
amplia experiencia de nuestro equipo de diplomados
y consultores. El contacto
permanente con el cliente y
la resolución inmediata de las
incidencias resultan clave.
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•

Asesoramiento en el día a día empresarial y novedades legislativas.

•

Auditoría Laboral: Elaboración de un informe de situación real de la
empresa a la entrada como cliente del despacho.

•

Prevención de riesgos laborales.

•

Gestión administrativa, elaboración de nóminas y seguros sociales.

•

Elaboración y diseño de Cuadros de Mando y listados con
imputación por centros de coste.

•

Accidentes de trabajo.

•

Redacción y tramitación de contratos de trabajo más acorde con
sus necesidades, registro de las mismas, bonificaciones, ayudas y
condiciones laborales especiales.

•

Altas y bajas de trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

•

Proceso de legalización de no residentes y contratación de
extranjeros.

•

Servicio de Notificaciones Electrónicas(NOTESS)

Asesoramiento en convenios colectivos.
Selección de profesionales a través de empresas especializadas.
Planes de retribución variable y compensación.
Suspensiones y extinciones de las relaciones laborales individuales.
Aplicación de los regímenes disciplinarios.
Movilidad geográfica y funcional.
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Comparecencia y representación ante los órganos de inspección laboral y Seguridad Social.

Mercantil
•

Contratos de compraventa, arrendamiento, comisiones, etc.

•

Constitución, disolución de todo tipo de Sociedades Mercantiles.

•

Elaboración y registro del Depósito de las Cuentas Anuales de Sociedad.

•

Petición de Notas Simples.

•

Elaboración de informes de empresas económicos, financieros, etc.

•

Asesoramiento en toda la materia mercantil.

Certificados digitales
Es un despacho profesional con cualidades para la implementación de
nuevas tecnologías en el mundo empresarial, que se encuentra dotado de
medios tecnológicos por una autoridad de certificación.
El Despacho Oficial de la e.Administración Pública garantiza el acceso al
recurso de certificación digital y firma electrónica, diseñados para cumplir con
la normativa legal y fiscal vigente.
Los Despachos Oficiales de la e.Administración Pública ofrecen a las empresas y profesionales la combinación de asesoramiento, recursos y servicios, que permiten atender a las necesidades y oportunidades
planteadas por el marco legal actual, en el ámbito de la desmaterialización de procesos y documentos.

15

Protección de datos

¿A qué nos referimos
cuando hablamos de
Protección de Datos?
La cobertura al derecho
constitucional al honor y
a la intimidad de las personas es el motor que ha
generado el desarrollo
de una Ley Orgánica de
aplicación general a todas las organizaciones
que traten datos de carácter personal: La Ley
Orgánica de Protección
de Datos, 15/1999 de 13
de Diciembre (LOPD).
Es por ello que toda organización que posea
datos que permitan indentificar o hacer identificarse a una persona
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física, está sometida a la
regulación de la LOPD.
Obligaciones
LOPD

de

¿Cuáles son los riesgos a los que expongo
a mi EMPRESA?

la

•

Registro de ficheros
con datos de carácter personal en la
Agencia
Española
de Protección
de
Datos.

•

Adecuación de la
Empresa para recabar, tratar y comunicar datos de carácter personal

•

Elaboración del Documento de Seguridad.

•

Realización de Autorías Bianuales.

La LOPD dispone de un
estricto RÉGIMEN SANCIONADOR. Las sanciones económicas son
severas para aquellas
organizaciones que no
cumplan con la vigente normativa. Se sitúan
entro los 600 y 600.000
euros, en función de la
gravedad de la fata/s detectada/s.
Para las empresas que
no tengan implantado la
LOPD, la sanción mínima
es 60.000 euros.

Ofrecemos Soluciones
Así mismo, resulta, además, IMPRESCINDIBLE
que, para conseguir el
objetivo marcado por la
LOPD, todas y cada una
de las empresas o entidades implementen su
propio proyecto en dicha
materia, es donde APLAGES, S.L., se complace
en informarle que puede
contar con un servicio
personalizado, que adecuará los procesos de su
organización a la normativa vigente, por un coste
muy competitivo y con la
garantía de calidad de
servicio que nos precede.

Punto PAE
E
Creamos tu
sociedad limitada
en 48h.

Ahorra
tiempo y
coste

Desde el año 2003 la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la
posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada de Nueva Empresa por medios telemáticos, evitando así desplazamientos al emprendedor y produciendo un ahorro sustancial de tiempos y
costes (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio).
Esta posibilidad se extiende en el año 2006 a las Sociedades de Responsabilidad
Limitada en general (Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre) y en el año
2010 a los Empresarios Individuales (Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo).
Para ello el emprendedor deberá dirigirse a los Puntos de Asesoramiento al emprendedor (PAE) en los que se le asesorará en todo lo relacionado con la definición de su proyecto empresarial y se le permitirá iniciar los trámites de constitución y puesta en marcha del mismo por medios telemáticos.
Desde el 2.012 disponemos de este servicio en nuestra asesoría para ofrecérselo
a nuestros clientes, en tan sólo 48 horas tendrá su sociedad constituida.
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Vigilancia de
notificaciones electrónicas
¿Cómo actuar?
APLAGES, es apoderada frente a los organismos públicos para
recibir un aviso de la notificación a través de la firma de un contrato con las empresas/autónomos titulares de cada Dirección
Electrónica Habilitada.
Estos poderes son específicos y únicamente válidos para recibir las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria y de
la Seguridad Social para informar de inmediato y de una forma
fehaciente a la empresas/autónomos.
Desde la aprobación del
Real Decreto 1363/2010,
el 29 de octubre de 2011,
las empresas están siendo
obligadas a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones
de la Agencia Tributaria y
también de la Seguridad
Social.
Con motivo de la obligatoriedad de la recepción de
notificaciones electrónicas
de algunas administraciones públicas, en concreto
de la Agencia Tributaria y
de la Tesorería General de
la Seguridad Social y ante
la inminente vigilancia que
hay que realizar para no incurrir en la NO ATENCIÓN
de requerimientos y que
estos pudieran perjudicarnos y sancionarnos, desde
APLAGES, hemos creado
un nuevo servicio que queremos ofrecerle.
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Nos responsabilizamos
Asumimos la responsabilidad informando de cada nueva notificación o comunicado en el momento de producirse.

Nosotros nos ocupamos
Vigilamos la dirección electrónica habilitada por la AEAT y Seguridad Social para enviar notificaciones y comunicaciones informativas a los titulares.

Funcionamiento del servicio
Cada vez que entra una notificación:
•

Enviaremos a la empresa/autónomo un mail certificado y
un sms al teléfono móvil.

•

Con un sencillo aviso de que ha recibido la notificación,
un enlace directo y seguro para visualizar el documento
oficial.

•

Nosotros realizaremos los trámites oportunos para atender
la posible reclamación, incluso sin indicarnos nada ya que
tendremos de esta manera la notificación en el mismo momento y atenderemos la reclamación de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Envíos certificados
A través de los envíos certificados usted podrá enviar
información confidencial de forma segura y fiable.
Le ofrecemos dos métodos, el mail certificado con el que puede enviar textos certificados, y los documentos certificados, donde además la descarga
del archivo será certificada.
Cualquiera de los productos de eCertificación le servirá como prueba en juicio.

La modalidad de envío de MAIL le
asegura inmediatez de recepción del
destinatario ya que, actualmente, es el
dispositivo más consultado por cualquier tipo de usuario y no es necesaria
conexión a Internet para poder recibir los
mensajes. Asegure el envío de sus notificaciones con validez legal. Cualquiera de
los productos de eCertificación le servirá
como prueba en juicio.

La certificación on-line en sus documentos es una modalidad de envío lo que
te permite es certificar, además del envío
y recepción del mismo, la descarga de un
archivo en cualquier formato con un tamaño máximo 8MB.
Asegure el envío de sus notificaciones
con validez legal.
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Auditoría de cuentas
En Aplages proporcionamos servicios profesionales
de auditoría de cuentas y otros servicios relacionados.
Como firma, el único objetivo de nuestros profesionales es promover la mejora continua en la gestión
y control económico-financiero de nuestros clientes;
desarrollando nuestro trabajo con compromiso, integridad, objetividad y honestidad.
Sabemos que nuestro equipo humano es nuestro
mejor patrimonio, el empuje profesional y su permanente actualización constituyen la más alta garantía
que poseemos para seguir cumpliendo el compromiso que tenemos con nuestros clientes.

Servicios
Auditoría de cuentas anuales
Individuales, consolidadas y estados financieros intermedios. Adicionalmente, emitimos una carta de
recomendaciones, en la cual exponemos las debilidades detectadas durante nuestro análisis, aportando sugerencias para colaborar en el proceso de
mejora nuestro cliente.
Informes especiales de auditoría requeridos por la
normativa mercantil
•

Sobre emisiones de obligaciones convertibles,
sobre Valoración de Acciones, sobre Exclusión
del Derecho de Suscripción Preferente, sobre
un Aumento de Capital por Compensación de
Crédito, sobre reservas para una Ampliación de
Capital , sobre información pública periódica de
las entidades emisoras de valores admitidas a
negociación en bolsa de valores.

•

Informe especial requerido por la norma 4ª de la
circular 9/1989 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

•

Auditoría de entidades no lucrativas:

Asimismo, el tamaño medio de nuestra firma nos
proporciona flexibilidad y operatividad necesaria
para poder adaptar nuestros métodos de trabajo y
procedimientos a las características de cada cliente.
La cualificación de nuestro personal, los recursos
informáticos especializados de los que disponemos,
y la alta calidad de los servicios profesionales
prestados nos han valido el reconocimiento de
nuestros clientes y la acreditación tanto para
contratos del sector público como privado.
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Entre otras, las siguientes: Fundaciones, Asociaciones, Federaciones, Colegios profesionales, Centros Educativos, ONGs
•

Emisión de dictámenes en calidad de perito para Juzgados y Tribunales o en otros ámbitos de actuación.

•

Examen de estados financieros que se preparan sobre una base distinta a los principios y normas contables generalmente aceptados.

•

Informes de cumplimiento

•

Revisión limitada.

•

Servicios relacionados requeridos por Organismos Públicos u otras Entidades (ECOEMBES, ECOLUM…).

•

Análisis de cuentas anuales no auditadas.

•

Exámenes de cuentas o partidas específicas de las cuentas anuales.

•

Informe especial sobre estados financieros presupuestados.

•

Informes de revisión de cuenta justificativa de subvenciones.

•

Estudios y planes de viabilidad.

•

Administración concursal.

Sectores
Agroindustria, Automoción, Comercio al por menor y al por mayor, Construcción Pública, Cooperativas agrícolas, Cooperativas de enseñanza, de vivienda, de iniciativa social y federaciones de cooperativas, Distribuidores de maquinaria industrial, Empresas de mantenimiento industrial, Entidades no lucrativas y Fundacionales, Industrial, Productos Siderúrgicos, Promoción y Construcción inmobiliaria, Sociedades mercantiles
de titularidad pública y Transporte terrestre.
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Gestión de herencias
La herencia es un acontecimiento de carácter extraordinario en la vida de las personas por eso es
conveniente acudir a un profesional para orientarnos
de cuales son los pasos mas idóneos que debemos
ir realizando, la elección debe ser correcta pues de
lo contrario puede que exista un buen periodo de
tiempo cargado de incertidumbre respecto a cual es
la situación de los bienes, deudas pendientes, de la
situación contractual de arrendamientos, inquilinos,
procesos judiciales, embargos, etc. En definitiva se
paga un alto precio en caso de ineficacia e incertidumbre.
Nuestros Asesores fiscales sabrán gestionar esos
temas de una manera favorable a su situación, teniendo en cuenta la aplicación de las reducciones
y bonificaciones fiscales tanto estatales como autonómicas que correspondan, a la hora de liquidar los
impuestos correspondientes.
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En definitiva y como dice el refrán; “zapatero a tus
zapatos”; lo adecuado es buscar una empresa o profesional experimentado en estos asuntos.
En Aplages ofrecemos un asesoramiento integral,
personalizado, eficiente y con un enfoque directamente aplicado sobre el cliente, que engloba toda
aquella operativa que se inicia una vez se han tramitado las gestiones administrativas directamente
relacionadas con el fallecimiento.
También contamos con servicios de gestión propios
que se encargan de la inscripción y levantamiento
de cargas.

Servicios
Tareas centralizadas. Estas tareas se realizarán desde nuestro despacho por personal
especializado acorde con la tarea concreta.
Relación de servicios según demanda:
•

Solicitud de certificados y notas registrales.

•

Estudio del asunto.

•

Emisión del in forme y propuesta.

•

Conexión con la notaría elegida por el cliente e intercambio de la documentación con ella.

•

Elaboración de los impuestos.

•

Inscripción en los registros de las transmisiones efectuadas.

•

Inscripción catastral.

•

Control económico del expediente.

•

Remisión de originales al cliente a la finalización del mismo.

•

Exposición ante los interesados del informe elaborado por el equipo interno.

•

Acompañamiento a la notaría en aquellos actos que sean necesarios.

•

Presentación de la solicitud de liquidación ante los ayuntamientos implicados.
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Creación y registro de marcas
Nuestro Despacho es capaz de ofrecer a los nuevos clientes y existentes una
creación completa y segura de marca y el servicio de su protección. Este
enfoque integrado significa que los clientes reciban el mejor asesoramiento posible en cada etapa del proceso dependiente de determinados expertos que entienden el valor comercial de una marca, desde la
creación de la misma hasta su protección.
Podemos representar directamente a nuestros clientes ante la Oficina
Española de Patentes, Nuestro servicio de compra-venta de marcas en
línea pueden ayudar a que los propietarios de marcas comprendan el
potencial económico oculto de los activos intangibles que ya han perdido
interés para el titular de registro de marcas.

Las Marcas trabajando para usted
Podemos:
•

•

•

Asesorar sobre cuestiones como la validez y
la violación de marcas de nuestros clientes
frente a marcas de terceros
Examinar la posibilidad de modificación de
marcas para evitar la infracción de derechos
de terceros

•

Oponerse a la concesión de registros de marcas ante las oficinas nacionales o de la OAMI
en el caso de marcas comunitarias

•

Estudio y planteamiento de licencias para ayudar en las negociaciones con terceros

•

Ayudar a la transferencia de sus derechos o la
adquisición de derechos de terceros

•

Alertar a aduanas para que el cuerpo de policía ayude a asegurar que sus derechos de
registros de marca no son infringidos.

Estudiar y plantear acciones de la nulidad de
registros de marca

Asegurando la protección de sus marcas
Podemos:
•

Asesorar sobre si una marca puede ser registrada.

•

Considerar posibles alternativas, incluyendo los derechos
no registrados.

•

Realizar búsquedas y estudios de viabilidad.

•

Procesar las solicitudes de marca en plazos realmente rápidos.

• Asesorar sobre cuestiones de nombres de dominio y
protección de marca en Internet..

24

25 25

Portal
del cliente
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La herramienta web y app móvil que hará
más fácil nuestra comunicación
El portal del cliente es una herramienta tecnológica que ofrecemos gratuitamente para una gestión
más eficaz de comunicación con los clientes del despacho y viceversa. Podrás recibir y enviar documentación desde tu oficina u hogar con la facilidad y comodidad de las últimas herramientas digitales.

Estructura de Aplages Conecta
Visión gráfica de datos sobre el ejercicio elegido
Gestión documental:
Documentación contable
Documentación mercantil
Documentación fiscal
Documentación laboral
Otros
Contabilidad:
Extractos contables
Balances
Perdidas y ganancias

Bancos
Nóminas:
Informes
Nóminas
Indemnizaciones
Portal del Empleado
Facturación:
Gráficos
Clientes
Productos
Documentos (presupuestos,
facturas, etc)

Impuestos
Ratios
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Redes sociales
www.aplages.com

gplus.to/AplagesGrupo

facebook.com/aplages

pinterest.com/aplages/

@aplagesgrupo
@GrupoAplages
linkedin.com/company/aplages-grupo
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youtube.com/user/AplagesCriptana
R

INFORMACIÓN
EN UN CLICK

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

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

ASESORANDO
EN LA RED

TU DESPACHO
TE INFORMA

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES
Aplages Grupo

Aplages Grupo

@aplagesgrupo

Tu Asesor Profesional

@aplagesgrupo

Aplages Grupo

Aplages Grupo

Aplages Grupo

EN ESTE NÚMERO:

02 Calendario julio y agosto 2021
03 Nuevo régimen de las ventas a
distancia en el IVA
07 Empresas y trabajadores han
de cumplir las nuevas
obligaciones de la Ley de
protección a la infancia frente
a la violencia
10 En marcha el Fondo de
Recapitalización para
empresas afectadas por la
COVID-19
14 Error contable y sus efectos en
las cuentas anuales

HABL A CON N OS OT R O S
info@aplages.com
www.aplages.com

620 454 885

Suscríbete a nuestro newsletter

¡Escanea el código!

Somos Ahorrodeluz.es, Agencia energética Autorizada, trabajamos con las compañías
líderes en el sector, asesoramos y realizamos las gestiones de manera gratuita. Ven
sin compromiso y pregúntanos!
Te ofrecemos un servicio de atención al cliente gratuito para ayudarte a encontrar
el mejor precio, asignando un asesor personal que te proporcionará todo lo que
necesitas.
Queremos ofrecer al mercado un servicio sencillo, rápido y de continua adaptación
a las necesidades de los usuario, por eso, valoramos la calidad por encima de todo,
manteniendo nuestra independencia respecto a todas las compañías energéticas
con las que Ahorrodeluz.es trabaja.
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CALIDAD
En Ahorrodeluz.es,
Nos dedicamos a
ofrecerte el mejor
servicio, ya que
trabajamos con los
mejores distribuidores de energía de
España.

AHORRO
Queremos mantener
nuestra independencia con respecto a
las compañías que
ofrecemos, podemos ofrecerte los
mejores precios que
se adapten a tus
necesidades.

TRANSPARENCIA
Nosotros no cobramos un plus por
tus servicios, al ser
agencia autorizada
los precios y tarifas
son acuerdos para
con nosotros por lo
que eso recaerá en
tu beneficio.

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑÍAS
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Aplages Mancha
Correduría de Seguros ofrece las mejores prestaciones y los mejores productos a su medida.
Disponemos de un equipo de profesionales capacitados para la contratación y gestión de sus necesidades. Buscaremos la solución idónea a esas
necesidades y le ofreceremos aquella que mejor se adapte a Vd.
Aplages Mancha autorizado por la Dirección
General de Seguros con
el número J2118, representa a las mejores compañías aseguradoras del
mercado español, ofreciendo seguros de todos
los ramos y sus profesionales son Mediadores de
seguros titulados.

Nuestros clientes y nuestra experiencia de muchos años nos avalan porque
su bienestar es el fundamento de nuestro trabajo.

Auditoría de seguros 100% gratuita

¿Por qué contratar a través
de un corredor de seguros?
Trabajan para usted
Los mediadores son independientes
Le informan claramente
Le representan y le defienden en sus siniestros.
Realizan los trámites sin molestias para usted.
Siempre están a su lado.
Ante una situación irregular de los mediadores se puede reclamar.
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AUTOMÓVILES

MULTIRRIESGO

PERSONALES

Remolques

Hogar

Salud

Industriales

PYMES

Vida

Furgonetas

Comunidad

Ahorro fijo

Ciclomotores

Comercio

Camiones

Industria

Hospitalización
Accidentes

Motocicletas

Decesos

Turismos

Pensiones

Micro-coches

Dental
Vida riesgo
Jubilación

Trabajamos con las aseguradoras
líderes en el mercado

Subsidio (IT)

RESPONSABILIDAD
CIVIL

OTROS
SEGUROS

Animales

Retirada de carnet

General

Asistencia en viajes

Cazador

Contingencias

Construcción

Transportes

Pesca

Embarcaciones
Defensa jurídica
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Agente financiero
de Unicaja Banco

Desde el año 2000 somos Agentes Financieros
de la Entidad Unicaja Banco, es por ello, que
podemos realizar todo tipo de operaciones que
se realizan en cualquier sucursal.

Realiza operaciones de tu cuenta por
Internet accediendo a Univía.

En nuestras instalaciones contamos con un terminal informático que nos
permite:
•

Realizar operaciones de Caja (ingresos, reintegros, etc.)

•

Realizar ingresos de cheques, pago de impuestos, recibos, etc.

•

Consultar movimientos bancarios, puesta al día de libretas, etc.

•

Apertura de libretas, peticiones de tarjetas de débito, contratos de
Univía, domiciliación de recibos.

•

Imposiciones a plazo fijo, Fondos de Inversión.

•

Planes de pensiones, seguros agrarios, hogar, seguros de automóviles, etc.

Planteamos operaciones financieras y operaciones
de riesgo acorde a sus necesidades:
•

Préstamos Personales.

•

Préstamos Hipotecarios.

•

Líneas de Crédito.

•

Líneas de Descuento.

•

Cualquier otra operación de riesgo.
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Cursos
de formación

Categorías
• Administración pública

• Habilidades directivas

• Administración y gestión

• Hostelería y restauración

• Alimentación

• Idiomas

• Atención al cliente

• Marketing e internet

• Banca

• Normativa

• Comercial y ventas

• Nuevas tecnologías

• Comercio

• Ofimática

• Contabilidad y fianzas

• Prevención de riesgos
laborales

• Diseño

• Productos financieros y

• Educación

gestión de carteras

• Estrategia empresarial y

• Programación y bases de

management

datos

• Microsoft Office

• Recursos humanos

• Fiscalidad

• Sistemas operativos

Manuales didácticos
• Formación e-learning
• Formación a distancia
• Formación presencial
• Formacion superior

Travesía Cardenal Monescillo, 5
13610 CAMPO DE CRIPTANA (C.R.)
Tel. 926 562 316 - info@gesafor m.es
Doctor Bonardell, 9
13600 Alcázar de San Juan (C.R.)
Tel. 926 546 741
comercial@gesafor m.es

Formación
para el Empleo
www.gesaform.es
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Manipulador
de alimentos

De acuerdo a la definición establecida por la Ley, un
manipulador de alimentos es ‘aquella persona que
por su actividad laboral tiene contacto directo con los
alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte, distribución, venta, suministro y servicio‘.
Así pues, y de acuerdo al Real Decreto Ley 202/2000,
todo trabajador que encaje con dicha descripción
debe tener un Certificado de Manipulación de Alimentos que le permita ejercer su labor de acuerdo a
la legalidad vigente.

En este contexto, las empresas del sector alimentario
deben garantizar, mediante programas de formación
continuada adecuados a su actividad, que los manipuladores de alimentos dispongan de los conocimientos necesarios para desarrollar unas correctas
prácticas de manipulación. Estos programas de
formación los debe impartir una entidad autorizada
por la autoridad sanitaria competente.
Nosotros ofrecemos dicho servicio de certificación
de acuerdo a la legalidad vigente de manera sencilla,
rápida y muy económica tanto a particulares como
empresas de los sectores afectados por la ley.

Sistemática del curso:
•

Exponer los temas que indica el anexo 1º del Decreto 52/2002

•

Debatir sobre el temario expuesto, con resolución de las consultas

•

Contestar un cuestionario escrito.

Contenidos del curso:
•

Control oficial y Legislación

•

Enfermedades profesionales

•

Manipulación correcta de los alimentos

•

Alteraciones de los alimentos

•

Puntos críticos de control

Empresa Formadora Autorizada
mediante Resolución del Órgano
de la Consejería de Sanidad
competente, de la Junta de
Comunidades de Castilla la
Mancha, con el número de
Registro 12/CR/03/JCCM y fecha
04 de febrero de 2003.
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Fierabrás interactiva tiene experiencia en todo lo relacionado con
el diseño de páginas web, diseño gráfico y digital, publicidad y
marketing...

El diseño y su satisfacción es nuestra meta,
trabajamos para lograr objetivos.
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Agencia
Multimedia

Diseño Gráfico

DISEÑOS IMPRESOS
José Renau dijo: “Un cartel publicitario es
un grito pegado a la pared”. Esta sencilla
y gran definición, es la función de un
buen diseño, llamar la atención, atraer; y
después convencer mediante un diseño
claro, directo, atractivo. Esta es nuestra
manera de trabajar, siempre pensando en
el cliente.
Diseñamos todo tipo de soportes
publicitarios, flyers, revistas, carteles,
folletos, tarjetas de visita, carpetas,
llaveros, etc..

STANDS
Publicidad corporativa
Vallas
exteriores,
postes
urbanos,
marquesinas de autobús, señalética
exterior, etc. Ofrecemos diseños para
todo lo relacionado con la publicidad para
grandes espacios exteriores.

ANUNCIOS EN PRENSA
Aporte flexibilidad y rapidez a sus
campañas en prensa a través de anuncios
efectivos que aprovechen al máximo
las posibilidades del medio y aporten
grandes cantidades de información al
mismo tiempo que mejora la imagen de su
compañía.
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Diseño web
SERVIDOR
Espacio web ilimitado
Transferencia mensual ilimitada.
CUENTAS DE CORREO
Cuentas de mail ilimitadas
AUTOGESTIÓN DE CONTENIDOS
Usted mismo podrá gestionar el contenido de su web, actualizando noticias,
secciones, galerías, de una manera intuitiva y sencilla.
BLOG / NEWSLETTERS
Usted podrá ir mostrando la actividad diaria
a sus usuarios. Además de crear campañas
periódicas y enviarlas por mail
GALERÍA DE IMÁGENES
Una magnífica galería de imágenes
para mostrar sus productos y/o trabajos.
FORO / LIBRO DE VISITAS
Gestiona tu foro de usuarios, comentarios, perfiles, accesos, contenidos...
GOOGLE MAPS
Incluimos su empresa en Google Maps
para que los clientes le encuentren fácilmente.
REDES SOCIALES
Integramos su web en las redes sociales, le será más fácil darse a conocer
a más personas.
FORMULARIOS
Formularios personalizados, de contacto...
TIENDA ONLINE
Le diseñamos y configuramos su tienda virtual.
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Diseño de app
Diseñamos su APP Móvil para
empresas y particulares

TODO EL CONTENIDO QUE NECESITES

VÍDEOS

FOTOGRAFÍA

ABOUT

Artículos ilimitados
Ajustes de redacción
(Autor, Estado, etc..)
Artículos completos
Filtros de contenido
Herramienta de búsqueda
Comments + Disqus Interacciones

Vídeos ilimitados
500MB x vídeo
Ajustes de redacción
(Autor, Miniatura, etc..)
Descripción completa +
Fotografías
Filtros de contenido

Fotografías ilimitadas
Título y descripción
Herramienta de búsqueda
Interacciones
Guardar/Copiar
Comentarios

Página dedicada a su
empresa, negocio, donde se muestra la información más relevante de
sus servicios, historia…

MAPA

CONTACTO

SONIDO

FORMULARIOS

Puntos ilimitados
Descripción
Multimedia
Enlace a páginas web
Llamada directa
Email
Itinerario
Rutas guiadas paso a
paso

Título
Subtítulo
Icono de app
Facebook
Twitter
Email
Número de teléfono
Recomendar la app
Link interno/externo

Ajustes de redacción
(Autor, Estatus, etc..)
Título
Información y carátula
Enlace comercial
Comentarios
Filtros
Herramienta de búsqueda
Interacciones
Reproducción de fondo

Título
Descripción
Multimedia
16 tipos de campos
Destinatarios de email
Mensaje de confirmación
Mensaje de error
Botón de envío
Mensaje final

ARTÍCULOS
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campodecriptana.info
Publicítate en nuestro portal,
¡notarás los resultados!
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¿Cómo aparecerá su empresa
en nuestro portal?

Slider principal
Cada semana uno de nuestros
anunciantes estará presente en
la parte más visible y princial
de la web, donde se muestre la
información más destacable de la
empresa

A la vuelta
de la esquina
Junto a la sección “A la
vuelta de la esquina”,
contará con un espacio
publicitario donde su
empresa estará presente y
totalmente visible.
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Banner
Banner en movimiento en la cabecera de la página (presente en todas las páginas) y en la sección
empresas desde el menú principal de la web.
Las empresas se han organizado dependiendo del área de servicios que ofrecen, así si tu empresa es un
restaurante estará dentro de la sección “Ocio, Turismo y Hostelería”, si por ejemplo es de teléfonos móviles
se crearía una nueva sección llamada comunicación o tecnología para encuadrarla correctamente.
El objetivo primordial es que los usuarios que entren en la web encuentren lo que buscan de la manera
más rápida, lógica y sencilla posible, ya que el tiempo en Internet es oro.

Barra lateral
Este espacio aparece en todas las páginas
del portal de campodecriptana.info, donde se
muestran los logotipos de las empresas y además
cada uno de ellos al pinchar te lleva a su sección
de empresa.
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El usuario que pinche en
cualquiera de estos anuncios
le llevará a su página
particular en nuestra web,
donde se desarrolla más
detalladamente los servicios
de su empresa, dirección,
web, fotografías...

¿Cómo destacamos sus servicios
en nuestro directorio de empresas?
Nos adaptamos a las necesidades
de su empresa, añadiendo o
no secciones, siguiendo sus
indicaciones y preferencias.
Nuestro directorio de empresas
es una manera muy efectiva
de ayudar a visualizar lo que el
posible cliente está buscando.
Organizado por temáticas
como por ejemplo: comercios,
salud, informática, alimentación,
bodegas... De esta manera se
agrupan según su actividad
empresarial o de negocio.
Si por ejemplo usted tiene un
negocio que desee anunciar y
que su actividad no pertenezca
a ninguna temática, se crearía
sin ningún problema otra sección
para dar la mejor identificación
a su negocio y que los usuarios
sepan exactamente lo que se
van a encontrar y así mejorar su
visibilidad.
Los comentarios de los
usuarios son una de las
principales causas que
influyen para adquirir nuevos
clientes y mejorar su imagen
como empresa en Internet.

Dentro de su página de empresa
existen diferentes apartados:
El título principal: “Tu empresa”

Dirección física del negocio.

El logotipo o imagotipo

Contacto: Tlfn. Mail, Web, Redes S.

La categoría donde está encuadrada

Localización en Google Maps (mapa)

La descripción de servicios.

Sección de comentarios (opcional)

La galería de imágenes.
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Boletín de novedades
de Campo de Criptana
Semanalmente unos 1000 usuarios reciben
nuestro boletín de novedades, donde su
empresa también se verá representada y
el usuario con un solo click podrá ir a su
página de empresa desde su mail.
Nuestro boletín de novedades está al día
de todos los eventos sociales, culturales,
musicales, deportivos y de cualquier otra
índole que ocurren en Campo de Criptana.
Por lo tanto los usuarios siempre tienen
un interés especial por saber lo que va a
pasar en su pueblo o zona.

Además su empresa
aparecerá también en el
boletín mensual de Blogs
Especializados, donde
aparecen los últimos
artículos de nuestros
colaboradores
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Presencia en nuestras Redes Sociales
Somos la página de Facebook de
referencia en Campo de Criptana donde
habitualmente nuestros seguidores y
amigos visitan nuestras noticias y eventos.
Actualmente tenemos más de 5000
seguidores en nuestra página de facebook.
Su empresa puede beneficiarse de este
sitio estratégico. Siempre que tenga alguna
oferta especial, campaña de nuevos
productos o servicios, presentación de
una nueva tienda, ampliaciones y/o
fiestas, eventos relacionados, etc. su
empresa como anunciante aparecerá en
nuestro tablón de nuestro perfil y página

de facebook, donde será promocionada y
visible, con ello obtendrá un gran impacto
y difusión.
Además de facebook, también aparecerá
en twitter, gracias a nuestra configuración
de redes sociales, las cuales están
interconectadas y se actualizan
automáticamente para que toda la
información esté presente en todas ellas
inmediatamente.
En twitter por ejemplo tenemos cerca de
800 seguidores. En Google+ y Youtube
también estamos presentes.
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Sácale todo el partido a tu publicidad
Tanto si eres un restaurante, un taller, una
tienda, o prestas algún servicio debes
promocionar tu negocio de un modo u otro
para seguir siendo atractivo a tus clientes y
también atraer a nuevos.
Promociones, ofertas, nuevos servicios,
ampliación de negocio, fiestas, concursos
o cualquier otra campaña de márketing
que tu empresa o negocio plantee, será
colocada en nuestra web.
Con ello ganará una mayor visibilidad y su
identidad como empresa adquirirá valores
de dinamismo a la vista de sus clientes
y contactos en las redes sociales, una
empresa que se mueve es más atractiva.
Para publicitar sus promociones u
ofertas sólo tiene que enviarnos vía mail
o redes sociales los datos o texto que
desee colocar en el anuncio, la imagen
o cartel correspondiente y nosotros nos
encargamos del resto.
Su promoción estará visible en la parte
central de nuestra web, y también en
nuestras redes sociales.
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Tus eventos en www.campodecriptana.info
4200 seguidores en redes sociales
1000 usuarios reciben nuestro boletín
Número 1 en posición en buscadores
Publicamos tus promociones o
novedades empresariales en nuestro
portal, en las redes sociales y el boletín
de noticias semanal.

Solicita más información
contenidos@campodecriptana.info
Webmaster
Tlfn. 687 72 34 58
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.

Todos estos servicios

1

8

Banner y
Slider portada

Tus
Promociones

2
Logo barra
lateral

3

7
Boletín
newsletter

6
Página de
empresa

25€/mes
5

4
Presencia
en Redes
sociales

facebook.com/campodecriptana.info
@campocriptana
Google+Campodecriptana
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Sácale todo el partido a tu
publicidad con nosotros
Elige el marketing
ideal para que tu
Tanto si eres un restaurante, un taller,
negocio esté
una tienda, o prestas algún servicio
debes promocionar tu negocio de un
presente en
modo u otro para seguir siendo atractivo a
internet
tus clientes y también atraer a nuevos.

Promociones, ofertas, nuevos
servicios, ampliación de negocio,
fiestas, concursos o cualquier otra
campaña de márketing que tu empresa
o negocio plantee, será colocada en
nuestra web.

Con ello ganará una mayor visibilidad y su
identidad como empresa adquirirá valores
de dinamismo a la vista de sus clientes y
contactos en las redes sociales, una
empresa que se mueve es más
atractiva.

Su promoción estará visible en la parte
central de nuestra web, y también en
nuestras redes sociales.
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Nuestras Redes Sociales aumentarán la difusión de tu labores de márketing, nos
convertiremos en tu comúnity manager. Las visitas a tus noticias y tu perfil subirán ganado
presencia que influirá positivamente en tu negocio.

Comunícate con nosotros para tus
promociones de 3 posibles formas

Mediante
un mail.
Mándanos tu
folleto, cartel,
promoción
o catálogo y
nosotros lo
publicaremos

Habla con
nosotros a
través de
nuestras redes
sociales,
facebook, twitter
o google+

contenidos@campodecriptana.info
Trav. Cardenal Monescillo 5
Campo de Criptana

Si te resulta
más cómodo
puedes
pasarte por
nuestras
oficinas
físicamente.

facebook.com/campodecriptana.info
@campocriptana
Google+Campodecriptana
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