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Con más de 15 años de experiencia, CS Gestión es la alternativa eficaz y 
rentable a un servicio interno administrativo, evitando las cargas laborales 
y mejorando el rendimiento, la reducción de costes y tiempos.

La experiencia en grandes empresas nos permite tener la visión global de 
tu actividad y aportar valor que repercuta en el crecimiento constante de 
tu negocio, poniendo a tu disposición todo nuestro conocimiento, la ética 
personal que nos distingue y la sistematización del trabajo en equipo.



El trato personalizado, el seguimiento y el 
cumplimiento de plazos son nuestras metas



ASESORÍA

Registro de Contabilidad
Presentación de Impuestos trimestrales/
mensuales
Presentación declaraciones informativas 
anuales
Presentación Libros Oficiales y Cuentas 
Anuales
Obtención de Certificado de Hacienda
Asesoramiento Fiscal y Contable
Declaración de la Renta
IRPF no Residentes

CONTABLE Y FISCAL

Alta y Baja de Trabajadores en Régimen 
General (Sistema Red)
Asesoramiento y elaboración Contratos de 
trabajo
Registro Contratos en el INEM vía Telemática
Confección de Nóminas
Confección y Presentación de Seguros 
Sociales
Liquidaciones, Finiquitos y documentación 
para desempleo

LABORAL



Procesos contables
Presentación de documentos con 
terceros
Negociación de contratos

Financiación

GESTIONES
ADMINISTRATIVAS

Cumplimiento de la normativa 
vigente de Entidades sin ánimo de 
lucro y asesoramiento global
Adaptación Plan Contable conforme 
RD 1491/2011
Gestión de Tesorería

ENTIDADES
DEPORTIVAS

Formación de equipos en análisis 
de información, extracción de datos 
contables en Excel, tablas dinámicas, 
balances, etc.
Elaboración de procedimientos internos 
para automatización de procesos 
internos (notas de gasto, viajes, etc.)

FORMACIÓN



Contratos de trabajo, 
convenios colectivos, 
movilidad geográfica y 
funcional, etc.
Asesoramiento 
sobre acoso laboral, 
despidos, expedientes 
de regulación de 
empleo, etc.

DERECHO 
LABORAL

Asesoramiento 
y representación 
letrada frente a la 
Administración ante 
los tribunales del 
orden contencioso-
administrativo
Recursos 
administrativos, 
reclamaciones, etc..

DERECHO 
ADMINISTRATIVO

Planeamiento, 
gestión urbanística, 
propuestas de 
ordenación, etc.
Expropiaciones, 
expedientes de 
disciplina urbanística, 
comunidades de 
propietarios, etc.

DERECHO INMOBILIARIO 
Y URBANÍSTICO

Familia: separaciones, nulidades, 
divorcios, custodia de hijos, etc.
Sucesiones: Tramitación de herencias, 
testamentarias, etc.
Arrendamientos, reclamación judicial de 
impagados y morosos, etc.

DERECHO CIVIL

Asesoramiento continuado de empresas
Soporte al emprendedor
Constitución de sociedades
Protección de socios minoritarios

DERECHO JURÍDICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO



TRANSFERENCIAS 
DE VEHÍCULOS

EXTRANJERÍA

Transferencia de titularidad del vehículo 
en el Registro de la Dirección General de 
Tráfico
Matriculaciones, duplicado de permisos 
de circulación, tacógrafos digitales, 
licencias comunitarias, etc.

PLANIFICA
TU FUTURO
Gestión de ahorro
Planes de jubilación

Visado de estudio desde España
Residencia para prácticas
Movilidad internacional para 
trabajadores
Homologación de títulos profesionales
Residencia familiar comunitario
Prórroga de NIE estudios
Residencia para búsqueda de empleo



CONTACTA CON NOSOTROS

Nuestros servicios están 
enfocados a empresas y 
autónomos de cualquier 

tamaño y sector

635 38 11 44 info@csgestion.eswww.csgestion.es

mailto:info%40csgestion.es?subject=
www.csgestion.es

