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DESDE 1993

ASESORANDO A EMPRESAS, AUTÓNOMOS
Y PARTICULARES

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA



Asesoria Torrens  es un despacho profesional especializado en el asesoramiento
laboral, fiscal, contable y mercantil. La firma nació en el año 1993, de la mano
de D. Juan Torrens Capó, Graduado social y dedicándose en sus inicios al ámbito
laboral.
 
A lo largo de los años, la firma ha experimentado un importante crecimiento no
sólo en número de profesionales sino también en experiencia diversa gracias a
los retos planteados por nuestros clientes. Este hecho nos ha permitido ampliar
nuestra oferta de servicios legales y económicos con el objetivo de prestar un
asesoramiento integral a nuestros clientes. 
 
Nuestro crecimiento, no ha sido casual, la confianza y apoyo de nuestros clientes
han sido la clave para desarrollar nuevos departamentos, siempre siguiendo
nuestras señas de identidad, la proximidad con el cliente y la preocupación
constante por entender sus necesidades y por aportarle valor. 
 
En el año 2018, la firma celebró su 25º aniversario de trayectoria profesional en el
sector legal y con el firme compromiso de seguir apostando por los valores
inculcados desde sus inicios, ofreciendo para ello un servicio de alta calidad y
soluciones innovadores a los retos planteados por nuestros clientes. 

 

SOBRE NOSOTROS



"experiencia profesional y
espíritu innovador"



- Responsabilidad. Los problemas de los clientes se
asumen como si fueran propios. 
 
- Proximidad. Buscamos un trato cercano con el cliente
con el objeto de entender mejor sus necesidades.
 
- Ética profesional. Desde el rigor y la preparación, con
honestidad y lealtad.
 
- Innovación.  Aportamos ideas y soluciones,
profesionales y prácticas, para lograr los objetivos
propuestos

NUESTROS VALORES
En Asesoria Torrens apostamos por una actitud frente al
trabajo y en las relaciones con los clientes basadas en la: 



ÁREAS DE PRÁCTICA

MERCANTIL -
SOCIETARIO

FISCAL -     
 TRIBUTARIO

CONTABLE-
FINANCIERO

LABORAL - 
 SEGURIDAD SOCIAL



LABORAL- SEGURIDAD

SOCIAL

Confección de los recibos de salarios y liquidaciones de los
trabajadores
Proceso de cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social (Sistema
RED)
Tramitación altas, bajas o variaciones de trabajadores a la Seguridad
Social (Régimen General o Especial)
Confección de contratos de trabajo en todas sus modalidades y su
remisión al SEPE mediante sistema contrat@
Tramitación partes de Incapacidad Temporal de cualquier naturaleza
Confección cartas de despido y sanción
Tratamiento fiscal de los rendimientos del trabajo mediante confección
de los modelos trimestrales y anuales de IRPF (retenciones).
Legalización de nuevas empresas, aperturas de centro de trabajo
Aplazamiento de deudas con la Seguridad Social
Tramitación expedientes de pensiones y prestaciones ante el INSS
(Invalidez, Jubilación, Viudedad y Orfandad).
Comparecencia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Asistencia para conciliaciones ante el T.A.M.I.B
Representación ante el Juzgado de lo Social en procesos laborales

Desde Asesoria Torrens entendemos que el ámbito socio-laboral es una
necesidad permanente para nuestros clientes y una prioridad para nuestra
firma. 



FISCAL - TRIBUTARIO
 
A. Consultoría y asesoramiento en impuestos nacionales y autonómicos. 
 
B. Gestión tributaria

La preparación y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones,
comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia
tributaria.

 
C. Procedimientos Tributarios

Representación y defensa en actuaciones de gestión, inspección y
recaudación ante las distintas Administraciones Tributarias.
Representación en los procedimientos de comprobación y
planificación de la estrategia de defensa antes de una inspección.
Derivaciones de responsabilidad, aplazamientos y fraccionamientos,
suspensión de liquidaciones.

 
D. Asesoramiento en la planificación y ejecución de cualquier transacción
con implicaciones fiscales

En Asesoria Torrens analizamos las obligaciones fiscales y tributarias no sólo
desde un punto de vista fiscal, sino también desde una visión integral
partiendo de un conocimiento profundo de la realidad empresarial y/o
personal de cada cliente.  



CONTABLE - FINANCIERO
A. Consultoría y gestión contable:

Contabilidad de sociedades según el Plan General Contable.
Contabilidad analítica de sociedades.
Cuadros de manos (KPI) comparado con periodos anteriores.
Asesoramiento y apoyo en el cierre mensual y anual (balance, cuenta
de resultados, cashflow statement).

 
B. Planificación estratégica

Confección de cuentas anuales.
Elaboración de informes y análisis de los estados económico-
financieros.
Elaboración de informes financieros de análisis de inversiones y
proyectos de viabilidad.
Elaboración de informes de control presupuestario, plan de negocios y
otra información ad hoc.

 
C. Asesoramiento en la planificación y ejecución de cualquier transacción
con implicaciones económico-financieras.

En Asesoria Torrens entendemos la importancia de realizar una gestión
contable y financiera de manera profesional y ordenada. Con este fin,
ofrecemos servicios especializados, tanto recurrentes como ad hoc,
plenamente integrados en la operativa de la empresa.   



MERCANTIL - SOCIETARIO
 
A. Derecho societario:

Constitución de sociedades.
Aumentos y reducciones de capital y, en general, modificaciones
estatutarias.
Disolución y liquidación de sociedades.
Inscripción de documentos y escrituras notariales de cualquier tipo.
Presentación y depósito de cuentas anuales.
Legalización de libros (actas, socios, diario, inventario y cuentas
anuales).

 
B. Asesoramiento al órgano de administración en materia societaria.

Desde Asesoria Torrens contemplamos la revisión o realización de contratos
mercantiles, el asesoramiento dentro del ámbito estatutario o de
accionistas de una sociedad; así como el de planificación y puesta en marcha
de cualquier modificación estatutaria que se pueda necesitar.   



¿HABLAMOS?

C/ Arxiduc Lluis Salvador, nº11 entresuelo
izquierda, Palma de Mallorca (Islas Baleares)

DIRECCIÓN

971 29 47 86

TELEFONO

info@asesoriatorrens.es

EMAIL 

@AsesoriaTorrensAsesoria Torrens


