
ADN-Análisis de Novedades Auditsoft Conecta Práctica Procesal Revistas Suite Jurídica 2

Noticias, artículos...  Buscar

Comentar 0

tesauro

Comentar 0

LEGAL

Bufete Escura asesorará fiscal y jurídicamente a
ASOFAP
El despacho de abogados y economistas Bufete Escura ha firmado un convenio
regulador de servicios para asesorar a nivel legal, fiscal y de consultoría
empresarial a ASOFAP, asociación española de fabricantes, constructores y
mantenedores de piscinas.

Madrid | 11.08.14

Mediante la firma del convenio, Bufete Escura asesorará a ASOFAP y a sus empresas en derecho
Jurídico-Mercantil (Derecho Societario, contratos, constituciones, reorganizaciones y cierres de
empresas), asesoramiento Jurídico-Procesal, Recursos Humanos, consultoría empresarial,
protección de datos, asesoría Fiscal y Contable y Concursal.

ASOFAP es una asociación española de fabricantes, constructores y mantenedores de piscinas que
tiene como finalidad la defensa, gestión, representación y fomento de los intereses económico-
sociales y profesionales comunes de sus miembros. Su reto es ofrecer a sus afiliados unos servicios
adecuados y objetivos que se ajusten a sus necesidades reales como pymes. 
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"Es fundamental afrontar una reforma
tributaria global"

Cabeza visible de la Asociación de Expertos
Contables y Tributarios de España desde el mes de
mayo y primera mujer en presidir la institución, Ana
María Cancelas demanda más participación en los
foros de ámbito económico y social "por lo mucho
que podemos aportar".

EL DERECHO
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