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DESPACHOS

 

Bufete Escura asesorará fiscal y

jurídicamente a ASOFAP
MADRID, 01 de AGOSTO de 2014 - LAWYERPRESS

 

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.

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. El ámbito territorial de ASOFAP es todo el territorio

español.
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Carlos D. Lacaci - Del “España nos roba”, al “Espa...

Me atrevería a señalar que todos los que somos

contemporáneos de la Transición Española hemos

vivido las cuatro mejores décadas de la Historia

recient...

Carlos D. Lacaci - Del “España nos roba”, al “Espa...

Me atrevería a señalar que todos los que somos

contemporáneos de la Transición Española hemos

vivido las cuatro mejores décadas de la Historia

recient...

Nuevo curso jurídico: Gran escepticismo ante las r...

Reformas en la LOPJ, en nuestra justicia gratuita, en

los Servicios y Colegios Profesionales. Este nuevo

curso jurídico parece más apasionante que nun...

El año judicial de los jueces sustitutos: Disponib...

¿Trabajaremos o no? Esta es la pregunta que los más

de 1200 jueces sustitutos se hacen en el inicio de este

año judicial que empezará en unos días. A ...

Silvia Barrera, inspectora de la UIT de la Policía...

Trabajan en la sombra, las veinticuatro horas del día

muy pendientes de lo que sucede en las redes

sociales, verdaderos canales de comunicación que

pe...
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