
Cumple con TODAS las obligaciones legales y la gestión integral del día a 
día de tu Ortopedia, con asesoramiento legal permanente

PLAN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

DE EMPRESAS DE ORTOPEDIA

Un solo prestador de servicios, con un único interlocutor y una única factura 
mensual. Reducción del papeleo.

Sistema de cumplimiento legal global, específico para empresas de 
Ortopedia, a un precio económico.

Servicio jurídico de garantías y especializado en su área para todos los 
asuntos profesionales o personales que se les puedan plantear.

Tarifa plana 
250 € / mes* 
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Asesoría fiscal

Asesoría laboral

Gestión contable

Protección de datos

Prevención de riesgos 
laborales

Compliance Penal

Asesoramiento 
jurídico

Reclamaciones de 
intereses y deudas AAPP 

• PLAN DE CUMPLIMIENTO LEGAL: TODO EN 1

Asesoría fiscal y 
planificación tributaria

• Presentación de impuestos

• Asesoramiento y planificación 
tributaria para mejor ahorro 

• Inspecciones de tributos estatales, 
regionales y municipales

• Análisis de balances y tratamiento 
fiscal de operaciones

Asesoría Laboral

• Gestión de nóminas, contratos laborales y 
profesionales, seguridad social

• Representación ante la inspección de 
trabajo, regulaciones de empleo, 
expedientes de crisis.

• Pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, 
etc., despidos individuales y colectivos.

• Extinción de contratos por causas 
económicas, demandas, recursos, 
conciliaciones.

Gestión contable

• Contabilidad anual, presentación de 
cuentas y balances registro mercantil

• Calendario fiscal, preparación y 
presentación de declaraciones 
tributarias

Compliance Penal

• Elaboración de plan de prevención de 
delitos en la organización.

• Evaluación y actualización anual

*Oferta única para empresas de Ortopedia miembros de ASOAN, en virtud del convenio con MANUEL PÉREZ SARABIA & Asociados, despacho 
especializado en Derecho Sanitario y gestoría-asesoría integral de empresas de ortopedia. Precio no incluye IVA.



Asesoría jurídica

• Asistencia jurídica telefónica gratuita

• Descuento del 30 % sobre honorarios 
fijados en el Colegio de Abogados en 
cualquier asunto personal o 
profesional

Protección de Datos 
RGPD – LSSI/CE

• Adecuación al Reglamento Europeo 
de Protección de datos, obligatorio 
desde mayo 2018

• Asesoramiento legal y defensa jurídica 
ante denuncias AEPD

• Adaptación legal sitios web

Prevención de riesgos 
laborales

• Actividades técnicas: seguridad, 
higiene industrial y ergonomía

• Actividades médicas: seguridad en el 
trabajo y vigilancia de la salud      
(hasta 4 trabajadores)

Reclamaciones de 
intereses y de cantidad

• Reclamaciones de intereses ante la 
Administración Sanitaria

• Reclamaciones de cantidad en fase 
administrativa previa a vía judicial

• En vía judicial procesos monitorios 
(hasta 5 por anualidad)
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*Oferta única para empresas de Ortopedia miembros de ASOAN, en virtud del convenio con MANUEL PÉREZ SARABIA & Asociados, despacho 
especializado en Derecho Sanitario y gestoría-asesoría integral de empresas de ortopedia. Precio no incluye IVA.
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