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Había olvidado el olor
del mar.

La confianza, su tranquilidad y el
disfrute de su tiempo de ocio es
primordial. Por ello tenemos la
experiencia de llevar gestionando
carteras empresariales desde hace
más de 30 años.

Entendemos nuestro trabajo como una
herramienta a disposición de nuestros
clientes. Nuestra labor consiste en ofrecer
"algo más" que la emisión de un informe.
Nuestros empresarios son lo primero y
necesitan toda nuestra atención.

Miembros de Inpact
Sede central (HQ – Headquarters)
Tavistock House South
Tavistock Square
London WC1H9LG
United Kingdom
Tel +44 (0) 20 7387 4741
Fax +44 (0) 20 7387 4715
www.inpactint.com
inpact@inpactint.com

Dedícate + tiempo libre
ya trabajamos por ti.

*hoy correré otro tipo de riesgos
*Ya tenía ganas de tomarme la revancha del hoyo 4
*Se lo prometí, la cena en París

Nos presentamos

AFTE se presenta como una alternativa diferente
dentro del ámbito del asesoramiento tributario en
Madrid. Desde la experiencia que aportan sus
socios, con más de 60 años de ejercicio
continuado, su posición dentro del ámbito
nacional e internacional, con más de 500
clientes y el apoyo de más de 40 profesionales,
nos permite ofertar una propuesta diferente
dentro del campo del asesoramiento fiscal y sus
interconexiones con lo mercantil, contable,
jurídico y financiero.

Miembros de Inpact

Siendo conscientes de la importancia de los servicios de
carácter internacional, pensando en mejorar nuestros servicios a
los clientes con necesidades en este tipo de mercados, nuestra
firma pertenece como miembro al grupo internacional INPACT
INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL
ACCOUNTANTS (INPACT).

*Kira se lo merece todo

Cartera de Servicios

» Servicios de ASESORIA

Asesoramiento fiscal recurrente
Asesoramiento contable
Asesoramiento jurídico-societario
Asesoramiento jurídico- mercantil y fiscal
Asesoramiento Laboral
Asesoramiento económico-financiero
Consultoría de Dirección
Intermediación de negocios -Corporate Finance-

» La solidez de formar parte de un grupo internacional:
· Respaldo internacional de igual nivel y prestigio que cualquier
otro grupo internacional anglo–americano.

La conjunción de dos voluntades (ASESORIA FINANCIERA
y TELENTI) ha dado lugar al nacimiento de esta firma que
pretende aportar un trato personal y directo en materia
tributaria, sobre la base de conocimientos y medios
conseguidos a través de años de experiencia y de
constante actualización de ambas firmas. La pertenencia a
los más selectos grupos de estudio y análisis de la materia
permite un continuo contacto con la misma y sus
tendencias, lo que nos permite obtener la suficiente
perspectiva para conseguir un eficaz asesoramiento.

· Prestación de un servicio dirigido y realizado por profesionales
españoles conocedores de las normas internacionales y de los
métodos y sistemas operativos de las empresas españolas.
· Apoyo de especialistas de otros países y continuo intercambio
de experiencias y conocimientos a través de reuniones
periódicas.
· Sostenimiento de niveles de honorarios sin costes externos de
mantenimiento de una estructura internacional.

» Servicios de AUDITORIA
Auditorías para transacciones de compra-venta de empresas, activos, etc.
Informes sobre control interno.
Auditoría de impuestos.
Valoración de empresas.
Auditoría de Cuentas Anuales.
Revisiones Limitadas.
Exámenes diagnósticos.
Intervenciones judiciales y extrajudiciales.

www.aftemadrid.com

