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ASEC GROUP
ASEC GROUP es uno de los despachos profesionales más
prestigiosos de la Costa del Sol. Con mas de 30 años de
experiencia en el sector, ofrecen un servicio integral de
asesoramiento, gestión y administración, tanto a empresas
como particulares.
Tenemos nuestra oficina central en la localidad malagueña de
San Pedro Alcántara (Marbella) y también contamos con una
oficina de contacto en Madrid, enfocada a prestar servicios
para clientes internacionales.
Desde nuestra fundación, hemos acumulado una amplia
experiencia a la que hemos unido un gran equipo humano
seleccionado con un objetivo principal: ofrecer las mejores
soluciones y resolver de manera rápida y eficiente cualquier
duda, estableciendo un canal de comunicación fluido con cada
uno de nuestros clientes.

“El Dios que nos dio la vida, nos dio la
libertad al mismo tiempo.”
(Thomas Jefferson)

NUESTRA FILOSOFÍA
•

Alcanzar un nivel superior

•

Ser el punto de referencia para el mercado internacional que quiera
entrar en España y “llevar de la mano” a empresarios Españoles
quienes tengan planes de expansión internacional hacia su mercado
objetivo.

•

Asistir al inversor extranjero en sus obligaciones en España, actuando
como sus representantes en asuntos oficiales.

•

Prestar servicios de contabilidad, auditoria, fiscalidad, laboral y
gestión empresarial de calidad óptima.

•

La constante adaptación y expansión de nuestros servicios tanto en
materias tradicionales como nuevas, como pueden ser servicios financieros, informática, consultoría de protección de datos, auditorías
de blanqueo de capitales, negociaciones inmobiliarias, organización
de eventos y marketing.

5

ENFOQUE INTERNACIONAL
IAPA
Nuestra meta principal ha sido y es, poder ofrecer a nuestros clientes el mayor abanico
de servicios de asesoramiento, ahora que el comercio y las relaciones internacionales
han crecido de manera importante.
IAPA ofrece la oportunidad de apoyar estos servicios allá donde los necesite nuestro
cliente. Esta Asociación Internacional de Asesores posee una red con base en Gran Bretaña
y cuenta con presencia profesional en todo el mundo.
     www.iapa.net
UK 200 GROUP
Si bien contamos con clientes residentes en prácticamente todo el mundo, la mayoría
de ellos son ciudadanos del Reino Unido, además componen el mayor porcentaje de
inversores y residentes extranjeros en España. Siempre en nuestro afán de buscar la
excelencia de nuestros servicios, desde el año 2001 somos miembros asociados con el
Grupo UK200. Se trata de la mayor asociación de las empresas de mayor prestigio del
sector, en el Reino Unido.
    www.uk200group.co.uk

La única cosa que sé,
es saber que nada sé.
(Sócrates)

SERVICIOS
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
La planificación fiscal y contable de la empresa es fundamental para su buen
funcionamiento: porque la información que aporta al empresario es vital,
como lo es el cumplimiento de la reglamentación en materia fiscal.
Una vez que nuestros expertos determinan la estructura contable óptima
de la empresa y determinan claramente la normativa aplicable, se recaba la
información necesaria mensualmente de nuestros clientes para mantenerla
actualizada.
Periódicamente mantenemos reuniones personales con los clientes para
entregarles los informes necesarios, tanto los oficiales como los individualmente adaptados a sus necesidades particulares.
Todos los servicios ocurren bajo la supervisión de expertos fiscales y
contables, para asegurar que los resultados aporten el máximo beneficio a
nuestros clientes. Nuestra eficacia está basada en el contacto permanente
entre nuestro equipo y el cliente.
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IMPUESTOS PERSONALES
Pero lo que realmente nos distingue es nuestra visión global de las obligaciones
fiscales, sobre todo para el cliente extranjero o para el español residente en
otro país, y es que el cliente en general acude a un despacho profesional para
preparar sus impuestos en España, pero ASEC GROUP además asesora sobre la
repercusión que tienen en sus impuestos cualquiera de sus asuntos financieros
internacionales. Y esto es en gran parte posible gracias a la amplia red de
Relaciones Internacionales que hemos afianzado desde hace más de 30 años.

LABORAL Y RECURSOS HUMANOS
Bajo nuestro punto de vista, la pequeña y mediana empresa (especialmente
la extranjera) comienza a tener la tendencia de extraer la gestión y administración del día a día del departamento de recursos humanos, y lo subcontratan
a un tercero, “Outsourcing”. Es decir la gestión integral de recursos humanos
que engloba desde constituir la estructura necesaria para el empresario, pagar
salarios o encontrar el mejor paquete de beneficios tanto para empresario
como para empleado.
Este servicio lo denominamos “Payroll Management” y para que el servicio sea
óptimo contamos con la colaboración de nuestro departamento de servicios
financieros para localizar así los mejores seguros o planes de pensiones para
los clientes.
Nuestro departamento especialista en asesoramiento en materia laboral se
encarga de la preparación y presentación de contratos laborales, diseño
y control de planes de remuneración variables, diseño y control de
remuneraciones en especie y sus efectos tributarios y representación de
clientes.
También podemos asesorar sobre permisos de trabajo y asistimos a nuestros
clientes en asuntos tan delicados como disputas laborales, negociación.
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AUDITORÍAS
Aunque las auditorias anuales en España no son obligatorias para la gran
mayoría de las empresas, proporcionan una buena oportunidad para tener
una evaluación profesional independiente y una visión objetiva de un experto
sobre la situación de la misma.
El proceso de Auditoria proporciona una serie de recomendaciones positivas
que ayudan a mejorar el rendimiento y rentabilidad de un negocio. Con el
análisis general de la empresa que se realiza se pueden identificar áreas de
riesgo, tanto presente como futuras. Este concepto es igualmente aplicable
a las comunidades de propietarios, que son un tipo de entidad común en
España, que utilizan habitualmente los servicios de Auditoria para maximizar
la eficiencia de los servicios comunes y la gestión de su administración.

SERVICIOS FINANCIEROS
Nuestros especialistas le ayudarán a determinar su perfil de la inversión,
basándose en sus necesidades, posibilidades y expectativas. En colaboración
con las mejores instituciones financieras, intentaremos responder a todas
sus exigencias financieras.
Para adaptarnos a cada uno de nuestros clientes y sus necesidades, el
departamento de servicios financieros ofrece amplia gama de productos
y de servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de banca general
Inversiones financieras (bonos estructurados,
fondos de inversión)
Planeamiento de retiro, planes de pensiones
Tesorería
Servicios de préstamos y hipotecas
Planeamiento financiero individualizado
Servicios de seguro

“Muchas cosas no las realizamos porque creemos que guardan
una gran dificultad, pero la mencionada dificultad es un simple
producto de que no la realicemos y no de la acción es si misma.”
(Séneca)
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CONSULTORÍA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS
Esta norma incluye desde la puesta en práctica de procedimientos
internos de tratamiento de datos, a la elaboración de contratos y
formularios “tipo” que deben ser utilizados en el día a día, pasando por dispositivos de seguridad informáticos. El incumplimiento
de la normativa vigente y de las medidas de seguridad que impone,
puede derivar en inspecciones y sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos.
ASEC grup aporta un valor añadido a esta motivación, acompañando a sus servicios en relación a la protección de datos de un
riguroso análisis de procedimientos internos y de medios técnicos
de su empresa convirtiendo el gasto en la consultoría externa
sobre la LOPD, en una inversión que le hará en un corto plazo
de tiempo ser más eficaz, rentable y aportar más confianza a sus
clientes.

Todos somos ignorantes.
Lo que ocurre es que no todos ignoramos
las mismas cosas.
(Albert Einstein)

AUDITORÍAS DE PREVENCIÓN
DE BLANQUEO DE CAPITALES
La reformada Ley de Prevención sobre el Blanqueo de Capitales supone que ciertos
tipos de empresas, por su actividad, están obligados a cumplir una serie de requisitos y a
aplicar una serie de medidas previas al establecimiento de la relación comercial con sus
clientes. Pero la primera pregunta que debemos contestar es ¿Quiénes están obligados?,
es posible que Ud. por su actividad sea uno de ellos, el listado expuesto en la nueva ley
incluye asesores, auditores, notarios, abogados, joyeros entre otros.
Asec Group es una firma con experiencia en implantación de estos protocolos, y con
un amplio conocimiento de la legislación. Podemos informarles de cómo le afecta
realmente la normativa, ayudarle a implantarla en su empresa, realizar las auditorias y
revisiones anuales obligatorias por ley, organizar la formación interna para empleados…
en definitiva somos sus consultores globales en materia de prevención del blanqueo de
capitales.

ASEC GROUP, un despacho profesional de asesores y auditores con más
de 30 años de experiencia en el sector, que le puede proporcionar el
apoyo que usted necesita.
Contáctenos, le queremos ayudar.
Tel. 0034 902 995 993 / 0034 952 78 31 39
Email. info@asec.es
Web. www.asec.es
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asec group
Head Office
C/Lagasca, 79.
San Pedro de Alcántara
29670 Málaga. Spain
Tel: +34 902 995 993
Fax: +34 952 78 56 44

Branch Office
Avda. Ventisquero de la Condesa 13.
Despachos 17-18.
28035 Madrid. Spain
Tel: +34 91 376 41 53
Fax: +34 91 739 43 82

