
¿Quiénes SOMOS?
En ocasiones la falta de tiempo o la 
excesiva implicación nos impiden 
gestionar determinadas necesidades de 
nuestro negocio.

Para ayudarle en estas circunstancias 
nace Inmaran, un equipo creativo 
procedente de diversos ámbitos 
profesionales que ha hecho de “la 
gestión empresarial” su herramienta 
de trabajo, mediante una gestión 
transparente y responsable, con unos 
costes muy adecuados a la situación del 
momento, sin que por ello acepte a la 
calidad del servicio.

Ponemos a su disposición toda nuestra 
capacidad y experiencia para una mejora 
corporativa, con nuestro compromiso de 
máxima privacidad, confidencialidad y 
completa satisfacción del cliente.

En definitiva, aspiramos a convertirnos  
en un aliado permanente que le facilite  
y ayude a alcanzar sus objetivos.

Centro de negocio especializado en autónomos y pymes   

C/ Santiago Ramón y Cajal, 63.
28939. Arroyomolinos - Madrid.

icastellanos@inmaran.com
desquerdo@inmaran.com

administracion@inmaran.com

Tfno.: 91 668 66 22
www.inmaran.com



Nuestros SERVICIOS:

SECCIÓN FISCAL:
Se elaboran las obligaciones tributarias de nuestros clientes y 

les informamos de en qué situación se encuentran en cualquier 

momento.

■ IRPF (declaracion trimestral/anual)

■ IVA (declaracion trimestral/anual)

■ RENTA

■ ISS (declaracion anual) y pagos acta

■ Declaración de operaciones a terceros (MOD. 347)

■ Declaración de operaciones comunitarias (MOD. 349)

■ IAE (altas, bajas, variaciones)

■ Asistencia a inspecciones de hacienda

SECCIÓN LABORAL:
Se confeccionan todos los documentos que una relación 

laboral dependiente precisa, asesoramiento de las modalidades 

de contratación, y tramitación de las bonificaciones o 

subvenciones que por derecho tuviese el cliente

■ Nóminas

■ Seguros sociales

■ Altas/bajas (Red)

■ Contratos de trabajo (Contrat@)

■ Liquidaciones/finiquitos

■ Solicitud actos de conciliación (SEMAC)

■ Expedientes de regulación de empleo

■ Coaching/selección de personal

■ Inspecciones de trabajo

SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Nos involucramos con nuestros clientes para solventar asuntos 

tanto a nivel empresarial como si lo consideran oportuno a 

nivel personal:

■ Subvenciones

■ Préstamos ICO

■ Gestiones bancarias (leasing, renting, confirming…)

■ Licencias Apertura/Actividad

■ Estudios de viabilidad

SECCIÓN CONTABLE:
Tramitación de las obligaciones contables de las sociedades y 

análisis mensual o trimestral de los resultados de su negocio 

para el análisis del mismo

■ Libro contable

■ Cuentas de mayor

■ Cuenta de resultados

■ Balances

■ Memoria y cuentas anuales

■ Libros registro mercantil

■ Revisión detallada de facturas y seguimiento

■ Previsiones de tesorería

■ Analítica

■ Tablas de amortización

■ Conciliaciones bancarias

SECCIÓN JURIDICA
Todo lo anterior se completa con nuestros servicios de 

abogados, quienes con absoluta confidencialidad tratan todos 

los asuntos empresariales y personales que se precisen.

■ Monitorios

■ Demandas

■ Gestiones DGT

■ Herencias

■ Divorcios

■ Administración de fincas

DESCUENTO 
EL PRIMER MES 

UN COMPROMISO: NUESTROS CLIENTES
40%


