
 

                                                                                             
 
  

SERVICOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE CULLEREDO 

 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL 

 

 
La Asesoría Jurídico laboral puede ayudarle a resolver la problemática de su empresa 

asesorándole en materias de: 

 

 

 Contratación de personal 

 Ordenación laboral 

 Salarios 

 Seguridad Social 

 Convenios colectivos 

 Relaciones con los comités de empresa y centrales 

 Conflictividad individual y colectiva 

 Planteamiento de cuestiones ante autoridades 

 

ASESORÍA ECONÓMICO-FISCAL 
 

 

 Recursos ante la Admón. Tributaria 

 Informes sobre disposiciones fiscales 

 Personamiento ante la jurisdicción económico administrativa representando a 

las distintas empresas 

 Imposición estatal, municipal, provincial y autonómica 

 Asesoría contable general a empresas y asociaciones 

 Asesoría previa a un convenio 

 Confección de ayuda o créditos 
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DEPARTAMENTO DE FORMACION 
 

 

 Este departamento tiene como finalidad fundamental la actualización y 

formación continua del empresariado y los trabajadores de  su empresa. La actividad 

formativa se desarrolla de acuerdo a un programa previo que responda a los intereses de 

las empresas asociadas, que abarca a  cada uno de los departamentos de la empresa. 

 

 

GABINETE DE INFORMACION A LA EMPRESA 
 

 

 Transmite de una forma inmediata todas las disposiciones normativas que 

afecten al mundo empresarial publicadas en el BOE, DOGA, BOP así como las 

publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

 

 También recibirá información actualizada relacionada con cada departamento de 

su empresa, conflictividad laboral, seguridad social, normativa fiscal, contable, 

financiación, créditos y subvenciones, boletines informativos, etc. 

 

 La Asociación de Empresarios de Culleredo, está atenta a las necesidades de las 

empresas asociadas, poniendo a su disposición asesores y personal especializado sin 

coste alguno. 

 

De esta forma la empresa grande o pequeña, industrial artesanal o de servicios 

tiene un representante atento a todas las cuestiones que las unen dentro de su diversidad. 

 

 La Asociación de Empresarios de Culleredo representa la unidad empresarial 

para establecer líneas de actuación comunes entre sus empresas asociadas. 
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