“Nuestros packs de
servicios personalizados
para Farmacias”

“Servicio
Integral, con un
precio fijo y una
metodología de
calidad”

Escura entiende la gestión de las Oficinas de Farmacia de
una manera diferente:
Nuestros más de 25 años de experiencia en el sector nos
permiten afirmar que el farmacéutico requiere un servicio
integral, jurídico, fiscal, protección de datos, recursos
humanos, consultoría farmacéutica, etc. En esta línea, en
Escura contamos con un equipo de especialistas dedicado
exclusivamente al sector. Profesionales que conocen sus
necesidades.
Además, en Escura disponemos de un blog que informa
permanentemente a los farmacéuticos de las principales
novedades
y de los temas de interés. Nuestros
profesionales son reconocidos por participar en jornadas y
conferencias.
Si desea más información al respecto, puede ponerse en
contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de
contacto 93 494 01 31, o vía email a escura@escura.com.

(+34) 93 494 01 31
comunicacion@escura.com

Aprovechando la ocasión para saludarles cordialmente.

BUFETE ESCURA
Dpto. Oficinas de Farmacia

Precio fijo
Servicio integral
Sencillez y eficacia

PAQUETES DE SERVICIOS

SERVICIO INTEGRAL (hasta 3 trabajadores)

FISCAL
CONTABLE

PROTECCIÓN
DATOS

LABORAL







Presentación trimestral de impuestos
Presentación resúmenes anuales
Contabilidad2
Declaración de la Renta3
Asistencia telefónica

Presupuesto
personalizado

 Normativa interna de Protección de datos;
Auditoría
 Registro actividad tratamiento de datos
 Riesgos y Evaluación de impacto
 Contratos encargado de tratamiento

19€/mes1






Desde 50€/mes1

Confección nóminas
Confección seguros sociales
Gestión altas y bajas
Presentación modelo 111 y 190

20% de descuento contratando Fiscal + Laboral
OTROS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
Área jurídica
Asesoramiento jurídico integral (aperturas, traspasos, distribuidores, procedimiento con la
Administración, contenciosos., etc.)
Notificaciones telemáticas
Consulta y recepción de notificaciones telemáticas AEAT y SS, comunicación y envío al
cliente.
Área Negocio familiar
Asesoramiento, organización, seguimiento y control de estructura patrimonial, planificación
de sucesiones, etc.

Información actualizada
Circulares periódicas y de actualidad con todas las novedades que afectan al sector de las
Oficinas de Farmacia.
1

Importes sin IVA. (*) Importes válidos hasta 31 diciembre 2018.
Facilítanos tu documentación y confeccionamos tu contabilidad.
3 Renta sobre impuesto persona física en relación con la actividad.
2

Londres, 43
08029 Barcelona
T. 93 494 01 31
F. 93 321 74 89
comunicacion@escura.com
www.escura.com

Nuestra calidad certificada y distinguida por:

