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Nuestros alianza estratégica con LexCorporate Abogados, 
marca de referencia en el campo del asesoramiento jurídico y 
la consultoría, nos permite ofrecer un valor añadido frente al 
resto de firmas. 

 

Nuestro equipo humano posee años de experiencia en el asesoramiento 
integral de pequeñas a grandes empresas, particulares y autónomos.  

 

Le ofrecemos un servicio de alta calidad ajustando el presupuesto, con la 
garantía de que toda su información será tratada con absoluta 
confidencialidad. 

 

TOMÁS & SORIA somos una asesoría-consultoría que ofrecemos servicios 
personalizados en las áreas Contable, Fiscal, Laboral y de Recursos 
Humanos. 

quiénes somos 
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Asesoramos para facilitar a nuestros clientes el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias dentro del marco normativo vigente, dando aquellas soluciones más 
favorables tanto para las personas físicas como jurídicas. 

departamento fiscal 

• Orientación sobre la optimización fiscal, atendiendo a los beneficios y ventajas fiscales que ofrece la 
normativa vigente, con indicación de los derechos y obligaciones con la Administración Tributaria. 

 

• Información al contribuyente del análisis y valoración de las incidencias que puedan derivarse de la 
comisión de infracciones susceptibles de sanción tributaria. 

1. Asesoramiento 

• Tramitación administrativa en la presentación, 
estudio y confección de las Declaraciones-
liquidaciones en relación con los diferentes 
impuestos. 

 

• Gestión documental ante posibles 
requerimientos  comunicaciones por parte de la 
Administración Tributaria. 

2. Asistencia Técnica 

• Protección de los intereses de nuestros 
clientes en situaciones en las que se ponga en 
cuestión el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

 

• Asistencia y representación en inspecciones 
tributarias. 

 

3. Defensa 
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Asesoramos para garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas 
y financieras de nuestros clientes, tanto en la supervisión como en la elaboración de la 
contabilidad ajustada al marco normativo vigente. 

• Diseño e implantación del plan de cuentas de la empresa 
sobre la base del PGC (Plan General de Contabilidad) o 
planes sectoriales si la empresa lo requiere. 

 

• Análisis del cumplimiento de la legislación mercantil en 
materia contable. 

 

• Análisis y valoración de los estados financieros; 
informes económico-financieros. 

 

• Confección y legalización de libros oficiales de 
contabilidad del ejercicio económico. 

 

• Confección de las cuentas anuales para el depósito en 
el Registro Mercantil. 

 

• Asesoramiento e información de cuantas consultas se 
puedan formular respecto de los aspectos contables. 

 

1. Área Contable 

• Confección de la contabilidad oficial 
del cliente conforme al Plan contable de 
aplicación al mismo y a la legislación 
vigente. 

 

• Confección y entrega de los estados 
financieros de forma periódica. 

 

• Custodia de la documentación 
contable hasta su devolución con el 
debido orden y diligencia. 

 

• Informar y asesorar al cliente en 
cuantos aspectos contables, respecto 
del objeto, actividad o comercio del 
mismo, que sean consultados. 

 

2. Área Outsourcing 

(Departamento de contabilidad externo) 

departamento contable 



garantizamos tu tranquilidad 

Asesoramos y gestionamos el desarrollo de todo tipo de obligaciones en el ámbito 
social, así como la contratación, modificación y extinción en el ámbito de las 
relaciones laborales, cumpliendo en todo momento con la legislación vigente. 

• Asesoramiento y confección en Presentación de Altas, Bajas y Variación de datos en la Seguridad Social. 

• Asesoramiento bonificaciones y deducciones en las diferentes modalidades de contratación. 

• Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 

• Tramitación de Pensiones, Subsidios y otras prestaciones sociales. 

1. Contratos Altas y Bajas 

• Estudio y encuadre en categorías y convenios 
aplicables. 

• Confección de nóminas conforme a convenio o 
necesidades de la empresa. 

• Tramitación altas y bajas de accidente y 
enfermedad ante INSS o Mutua de Accidentes. 

• Cálculo de costes de personal. 

• Confección Resúmenes periódicos de 
Retenciones por IRPF. 

• Confección de Certificados Anuales de 
Retenciones. 

2. Nóminas 

• Asistencia ante la Sección de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (SMAC), así como ante los 
tribunales competentes en materia de trabajo. 

• Asistencia en inspecciones de trabajo ante los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. 

• Infracciones y sanciones. 

• Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). 

• Negociaciones colectivas.. 

 

3. Seguridad Social 

departamento laboral 
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Asesoramos para mejorar la gestión interna de personal y la optimización de los 
recursos propios de nuestros clientes. 

• Reclutamiento y selección de personal. 

• Diseño del plan de formación anual de los empleados. 

• Diseño de Organigrama Empresarial y elaboración de perfiles de puesto de trabajo. 

• Asesoramiento en la Evaluación del Desempeño. 

• Control de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa. 

• Estudio y elaboración de procedimientos internos de gestión, según necesidades de la empresa. 

• Asesoramiento para implantar de medidas que ayuden a combatir el absentismo laboral y favorecer la 
implicación de los empleados en la empresa. 

1. Servicios 

recursos humanos 
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Tomás & Soria  

Plaza del Ayuntamiento, #7 pta.12  

46002 Valencia 

tel 669 949 736 · 963 423 839 · fax 963 292 456 

www.tomas-soria.com 


