Nuestro Horario:
Lunes a jueves de 9:30 a 14:00
17:00 a 19:00
Viernes de 9:30 a 14:00

ASESORÍA
INTEGRAL
PARA
EMPRESAS
Y
PARTICULARES

Para mayor información
consúltenos en:
Avda. de la Jota, 46 local
Tf: 976 08 77 55
Fax: 976 08 77 56
Mail: adeban@adeban.net
Web: www.adeban.net.

Siguenos en facebook

“Nuestro mayor reto es
alcanzar el reconocimiento y
la satisfacción de nuestros
clientes”

QUEREMOS SER TU
TRANQUILIDAD

QUIENES SOMOS

NUESTROS SERVICIOS

Adebán nace de la experiencia de
más de 10 años como profesionales en
el
asesoramiento
a
empresas,
entidades, autónomos y particulares,
como respuesta a sus necesidades de
gestión adaptada a la realidad actual.

Para Autónomos:
Queremos que no estés solo en la
gestión de tu negocio.

Para Empresas:
Adaptamos
el
Plan
General
Contable a las necesidades de tu
empresa.
Analizamos y elaboramos tus
estados financieros.

PARA TU TRANQUILIDAD

Gestionamos
fiscales.

Te agilizamos y te facilitamos tus
gestiones económico-administrativas
conforme a la legislación vigente.

Somos
tu
personal.

tus

obligaciones

departamento

de

TE ACOMPAÑAMOS EN TU
PROYECTO.

Preparamos el plan de viabilidad de
tu empresa y negocio.

Si estas pensando en montar algún
negocio, tienes alguna empresa o
simplemente
necesitas
gestionar
cualquier documento, estamos para
darte el apoyo más adecuado para
que puedas desarrollarlo de la manera
más sencilla.

Estarás siempre al día en todo lo
concerniente a tu negocio o empresa.

CONFIANZA Y FIDELIDAD
DE NUESTROS CLIENTES.
Personas con las que compartimos
nuestro trabajo desde hace más de 10
años, y a las que les hemos prestado
un servicio integral que ha hecho
ganarnos su confianza.
Nuestros valores son:

EXPERIENCIA Y
DEDICACIÓN.

Por eso te ofrecemos el apoyo
necesario para que tú solo te
preocupes de lo que mejor sabes
hacer: TU TRABAJO.

Para Entidades Sociales:
Si tenéis una idea en grupo y
necesitáis ayuda para gestionarla,
sabed que llevamos más de 10 años
colaborando profesionalmente con
asociaciones y fundaciones en la
gestión de sus proyectos.

Para Particulares:
Estamos aquí para ayudarle ante
cualquier dificultad que se le presente
en relación con sus gestiones con
las
diferentes
administraciones
públicas.
Resolvemos sus dudas en materia
fiscal, laboral y de seguridad social
Le calculamos y tramitamos su
pensión
de
jubilación,
incapacidad e invalidez.
Le elaboramos su declaración de la
renta de la manera más sencilla y
ventajosa.
Para su tranquilidad revisamos y
redactamos sus contratos.

