TRATO PERSONALIZADO
PROFESIONALIDAD
SOLUCIONES
CONFIANZA

E B S

EURO BUSINESS SERVER

«La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia.»
WINSTON CHURCHILL
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EURO BUSINESS SERVER S.L.U. se
constituye en el año 2013, por lo tanto
somos una entidad joven en años y en
espíritu, pero la realidad es que nuestro
equipo y colaboradores son profesionales
que cuentan con una dilatada experiencia.
Ofrecemos tanto el asesoramiento como
la gestión necesaria para solucionar
cualquier cuestión que se les plantee a
nuestros clientes, ya que contamos con
profesionales especializados tanto en
temas laborales, como en contables,
mercantiles, tributarios y legales.
Apostamos por las tecnologías,
manteniendo nuestro soporte técnico e
informático actualizado, lo cual nos
permite ofrecer nuestros servicios a un
coste económico muy competitivo,
y también por la formación, dadas las
continuas modificaciones en Leyes y
Normativas.
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En EBS, consideramos que el trato
personal y la comodidad de nuestros
clientes es lo principal, por ello
mantenemos un contacto permanente y
directo.
Nuestra satisfacción es la de un trabajo
bien hecho y la recompensa es la
confianza que depositan nuestros clientes
en nosotros.

NUESTRA META, CONVERTIR SUS PROBLEMAS
EN SOLUCIONES
ASESORÍA, GESTORÍA
MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA

Constitución de sociedades y trámites
relacionados.
Confección y legalización de libros
de actas y socios.
Confección y depósito de cuentas
anuales.
Solicitud de denominaciones sociales.
Tramitación de Anuncios Oficiales.
Domiciliación de sociedades.
Herencias.
Trámites relacionados con
asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro y entidades sin personalidad
jurídica (comunidades de bienes,
comunidades de propietarios, etc.).
Apostilla y legalización de
documentos.
Inscripción de documentos y
escrituras notariales.
Cancelación de cargas sobre fincas
e inmuebles.
Solicitud de notas simples y
certificaciones. Registro Propiedad
y/o Mercantil.

CONTABLE - FISCAL
Elaboración de contabilidades.
Liquidaciones de Impuestos / Gestión
tributaria.
Legalización de libros contables.
Confección y depósito de cuentas
anuales.
Confección de libros registro fiscales.
Declaraciones de IRPF.

LABORAL

Contestación a requerimientos de la
AEAT.

Altas y bajas de trabajadores.

Liquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Liquidación Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Trámites
relacionados.
Contabilidad y fiscalidad de
asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro «tercer sector».
Entidades sin personalidad jurídica.

Procesos de incapacidad temporal.
Contratos de trabajo y prórrogas.
Nóminas.
Trámites ante la Seguridad Social.
Expedientes de regulación de
empleo.
Comparecencias ante el S.M.A.C. y/o
Juzgado de lo Social.
Solicitud de subvenciones.

RECURSOS HUMANOS
Selección de personal.
Formación y desarrollo.
Análisis y valoración de puestos.
Estudios de clima laboral.
Manuales de funciones.
Sistemas retributivos.

