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Apreciado cliente,

Con esta Memoria 2013 queremos informarle de las características más relevantes de nuestro 
Servicio de Consultas de 2ª opinión para profesionales. Es sin duda uno de los servicios mejor 
valorados por nuestros clientes, pues todos coinciden que la rapidez, seguridad y fiabilidad de 
nuestras respuestas les aporta una ventaja competitiva en su día a día como asesores. Nuestro 
servicio se ha ido construyendo y mejorando a lo largo de más de 16 años de trabajo e ilusión, 
hasta convertirse en un referente en el sector profesional: nadie aporta tanto valor como nosotros. 
Gracias por su confianza.

Jordi amado

EDITORIAL

Un gran equipo de especialistas a su servicio
Ponemos a su disposición la experiencia y formación de 
profesionales del Derecho Empresarial y de la Economía 
(abogados, economistas, auditores, profesores de universidad 
y documentalistas) que resolverán sus dudas basándose 
en la legislación vigente y aportándole sus comentarios y 
conclusiones, que facilitarán su comprensión. Nuestro equipo 
lo componen más de 40 profesionales que mensualmente 
son evaluados por nuestro sistema de calidad. Todos ellos 
colaboran con escuelas de negocio y publican en las revistas de 
mayor prestigio del sector.

Nuestro sistema de calidad con 
metodología iSo
Debemos destacar un hito que 
fue clave para nosotros, para 
consolidar el servicio: La obtención 
del Certificado de Calidad según 
norma UNE-EN ISO 9001 por 
AENOR siendo así nuestra empresa 
la única en el sector que ha logrado 
este reconocimiento en un servicio 
tan específico y diferencial como 
es el Servicio de Consultas (ER-
1002/2001).

Una base de datos 
con todo el histórico 
de consultas (más 
de 15.000 casos 
resueltos) accesible 
a través de nuestra 
web
Otro aspecto que merece 
destacarse es la creación 
de una Base de Datos 
con todas las consultas 
que nos han planteado 
nuestros suscriptores 
y clientes desde el año 
1999. Dicha base de 
datos se puede consultar 
a través de nuestra página 
web. Además de poderlo 
hacer por ámbitos y 
materias, cada cliente, 
mediante un password 
personal, puede recopilar 
su histórico de consultas 
planteadas.

evaluación constante 
de la satisfacción de 
nuestros clientes

Nuestro sistema de calidad 
nos obliga a medir la 
satisfacción de nuestros 
clientes. Para nosotros es 
un requisito muy importante; 
lo es tanto que incluso 
mensualmente pasamos un 
cuestionario de satisfacción 
por especialidades a 
todos nuestros clientes 
y consultores. Este 
procedimiento nos aporta a 
nosotros y a nuestros clientes 
una gran fiabilidad y seguridad 
en el servicio.

Hemos renovado, 
por duodécimo año 
consecutivo, nuestra 
certificación ISO 
9001:2008 para el 2014
6-7-2013. AENOR confirma la renovación 
del certificado de calidad del servicio de 
consultas de Planificación Jurídica

Un área privada para 
clientes 
Los clientes del servicio 
disponen de un área 
privada donde pueden 
seguir el trámite y 
evolución de su caso 
y a la vez les permite 
consultar su histórico de 
consultas planteadas.

EL 86,93% DE NUESTROS 
CLIENTES MANIFIESTAN 

ESTAR SATISFECHOS CON 
NUESTRO SERVICIO

(Evaluaciones mensuales)

Plazo de 
respuesta No superior a 48 h

61,31%

Superior a 72 h
2,33%

En 72 horas
36,36%

Nuestras garantías

Existe un compromiso de respuesta en un plazo inferior a 72 horas.
Además tenemos establecido el indicador de calidad, de que más del 50% de las preguntas 

recibidas cada mes, se resuelvan en un plazo inferior a 48 horas
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TOP 5 CONSULTAS DEL AÑO FISCAL

 1 ¿En las ejecuciones de obra el contratista 
o subcontratistas deben repercutir el IVA al 
promotor? ¿Y en el caso de clientes finales 
o de la Administración Pública? 

En referencia al sector inmobiliario y constructor, queremos 
saber o confirmar que la cadena subcontratista-contratista 
principal-promotor (en el caso de promotores privados), o 
subcontratista-contratista principal-Administración (en el 
caso de ejecuciones de obra de edificación sujetos a la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), esta 
afectada, y que a partir del 31 de octubre todos deben de 
no repercutir IVA en sus facturas (salvo el promotor a sus 
clientes finales, o el contratista principal a la Administración). 

Indiquen como debemos reflejar estos hechos en las 
facturas y en las liquidaciones periódicas del IVA, y si es 
de aplicación en la cadena subcontratista-contratista 
principal-Administración, en las ejecuciones de obra pública 
(carreteras, puertos, etc.) salvo las urbanizaciones.

 2 Cambio de tributación para las ganancias y 
pérdidas a corto plazo en el IRPF 

Un contribuyente que con fecha 3 de enero de 2013 ha 
vendido una acciones de Bolsa por un precio de transmisión 
de 10.000€ (gastos descontados). Estas acciones las 
compró el 12 de marzo de 2012 por un valor total de 
adquisición (gastos incluidos) de 20.000€. Es decir, tiene 
una pérdida de 10.000€. Este contribuyente tienes dudas 
en cuanto a la tributación de las pérdidas para el ejercicio 
2013 dado que sabe que ha cambiado recientemente la 
normativa: 

¿Esta pérdida de 5.000€, se lleva a la parte general o a la 
parte del ahorro de la base imponible? ¿Se podrá compensar 
esta pérdida con el resto de rendimientos de la base general 
(rentas del trabajo, de actividades económicas, alquileres, 
etc.)?

 3 En el caso de una cuenta bancaria en 
Francia ¿existe obligación de declarar la 
donación de dinero? 

Mi esposa es de nacionalidad francesa pero residente 
en España y realiza declaración de renta conjuntamente 
conmigo. Mis dos hijos tienen doble nacionalidad y este 
año empezarán a hacer su declaración de renta. El padre 
de mi mujer les hizo donaciones a los tres en forma de 
dinero y de acciones que tienen en cuentas de Francia. 
Estas donaciones se hicieron de forma absolutamente legal 
y con un coste fiscal que se pagó en Francia. Es dinero 
perfectamente regular pero hasta ahora no parecía que tenía 
que ser declarado, de hecho creo que no han producido 
rentas. 

Indiquen si la nueva norma que parece que obliga a declarar 
todas las cuentas que se tienen en el extranjero es aplicable 
en este caso, como se tiene que hacer esta declaración 
(Modelo 720) y qué riesgo corren si no lo declaran. Podría 
ser que en algún momento quisieran repatriar este dinero 
para comprar un apartamento en España.

 4 Límite en la deducción de los gastos 
financieros 

Una sociedad andorrana es propietaria al 100% de una 
SL española. Para hacer unas construcciones le ha ido 
transfiriendo dinero y firmaron hace tres años una línea 
de crédito. En el ejercicio 2012 se pagaron 40.000,00€ de 
intereses -con las consiguientes retenciones en el Modelo 
123- que se pueden considerar gastos financieros netos. 

La entidad española tiene un beneficio operativo de 
-2.000,00€. El tema de “subcapitalización” ya no opera 
para el ejercicio 2012. Por lo tanto, con el límite actual 
del millón de euros ¿Podemos considerar los intereses 
explicitados como gastos totales del ejercicio y considerar 
que no hace falta ninguna anotación explicativa en la 
declaración del Impuesto sobre sociedades? ¿Es correcta 
esta interpretación?

 5 ¿Puedo aplicar el nuevo Régimen especial 
del Criterio de Caja en el IVA?  

Se trata de una empresa que quiere acogerse al nuevo 
régimen especial del criterio de caja en  el IVA para el año que 
viene 2014, de acuerdo con las modificaciones introducidas 
en la Ley y el Reglamento del IVA  por la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores  y su 
normativa de desarrollo (Real Decreto 828/2013, de 25 
de octubre). ¿Cómo puede optar este empresario a este 
régimen especial? ¿Hay algún límite? ¿Hay algún modelo 
especial? ¿Cuáles son las obligaciones formales específicas 
de este régimen especial? ¿A qué operaciones se aplica? 
¿En que consiste este Régimen? ¿Cuándo nace el derecho 
a deducir las cuotas del impuesto? ¿En qué declaración-
liquidación podrá ejercitarse el derecho a la deducción? En 
el caso de que fuera aplicable la regla de prorrata, para su 
cálculo ¿deberán tenerse en cuenta las normas de devengo 
generales o las específicas del régimen especial? ¿Cuál 
será la fecha de devengo en el caso de cobros a través de 
remesas bancarias o cualquier otro medio (cheque, pagaré, 
letra de cambio…)?

Esta es una selección de algunas de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro del ámbito fiscal



PLATAFORMA EVALÚA ASESOR
¿Sus profesionales superarían estas pruebas?

Queremos recordarle que ya hemos incorporado al servi-

cio Conocimiento Asesor Diario (CAD) nuestra solución 

EVALUA ASESOR. Se trata de una herramienta que permite 

evaluar cada mes a sus profesionales en el conocimiento 

de las ultimas novedades fiscales, laborales y mercantiles 

aprobadas.

Le invitamos a que rete a sus profesionales a superar 

y responder nuestra próxima prueba

Si todavía no ha solicitado las claves de acceso a EVALUA 

ASESOR, dirígase a marketing@amadoconsultores.com

Le estamos aportando un sistema práctico y operativo de 

gestión del conocimiento y de evaluación continuada de 

sus profesionales.

PóngALO En PRáCtiCA y SU DESPAChO SALDRá gAnAnDO

La aplicación móvil (APP) será descargable de forma gratuita 

desde los market place de cada sistema operativo, google Play 

para Android y App Store para iOS de Apple. El cliente del ser-

vicio de Conocimiento Asesor Diario de Planificación Jurídica 

podrá descargar dicha aplicación e instalarla en su smartpho-

ne correspondiente. Con posterioridad a la instalación se le 

requerirá una validación de acceso mediante credenciales de 

usuario y contraseña, que serán las mismas que utiliza actual-

mente el cliente para su acceso al servicio Conocimiento Ase-

sor Diario formato web desde www.planificacion-juridica.com. 

Los contenidos que podrá visualizar el cliente desde su APP de 

Conocimiento Asesor Diario serán los siguientes: novedades 

Legislativas, Resúmenes de Actualidad normativa, Artículos 

doctrinales, Consejos y habilidades, Alertas Subvenciones y 

Los expertos opinan.

Desde 1 
enero 2014 
Conocimiento 
Asesor Diario 
(CAD) también 
en APP Móvil
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TOP 5 CONSULTAS DEL AÑO LABORAL

 1 Trabajador con baja por Incapacidad 
Temporal (IT) ¿hay que liquidarle la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias y 
vacaciones no disfrutadas? 

Trabajador que ha estado 18 meses de IT (fecha de baja: 
02-05-2011), cobrando el 100% de salario real. La empresa 
le dio la baja por agotamiento de IT con fecha 27-10-2012. 
Recientemente ha recibido notificación del INSS conforme 
se ha resuelto el expediente de incapacidad permanente 
en grado de absoluta con fecha del hecho causante y 
económico el 04-10-2012. En el escrito también indican 
la fecha a partir de la cual se puede instar la revisión por 
agravación o mejoría: 10/2014. 

¿Tenemos que liquidarle la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias y vacaciones no disfrutadas hasta fecha 04-
10-2012 o no es obligatorio entendiendo que según escrito 
del INSS su contrato no está extinguido sino suspendido 
hasta 10/2014 (Art. 48.2 ET)?

¿En caso de realizar la liquidación a fecha 04-10-2012 
deberíamos abonar 30 días de vacaciones no disfrutadas 
de 2011 más la parte devengada de vacaciones 2012?

 2 La retribución de los socios-trabajadores y 
administradores ¿Qué debo hacer? 

Un socio que es trabajador de una SL y que al mismo tiempo 
desempeña el cargo de administrador cuya retribución de 
dicho cargo según los Estatutos sociales es gratuita. 

Por el trabajo desempeñado en la SL, ¿le debo poner un 
salario similar al de una categoría “alta” o la “superior” del 
convenio colectivo regulador de la actividad económica de 
la SL? ¿O hay posibilidad de cobrar un salario inferior?

Si la sociedad tiene pérdidas o no tiene suficientes 
beneficios, ¿se puede prescindir de hacerle nómina?

 3 ¿Cuando caduca el convenio colectivo? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 

Si no ha salido revisión salarial del convenio que se le esta 
aplicando a una empresa y dicho convenio esta caducado 
y no prevé ninguna subida posterior a la vigencia del 
convenio, ¿hay obligación de hacer alguna subida tipo IPC 
o a cuenta convenio? 

Si un convenio de ámbito provincial se caduca y no se 
pública nuevo convenio o acuerdo, pero sin embargo si del 
mismo sector pero de ámbito superior (por ejemplo convenio 
estatal o autonómico) sale publicado, ¿debemos acogernos 
a dicho convenio de ámbito superior o quedarnos con el 

convenio caducado hasta que se publique uno nuevo y por 
lo tanto dejar los sueldos congelados? 

Si un trabajador dentro de la misma empresa realiza trabajos 
de distinta categoría retribuidos de forma diferente, como 
por ejemplo dentro del Convenio Colectivo de Tiempo Libre 
Educativo una persona esta como monitora y a la vez realiza 
funciones de limpieza, ¿se tendrían que hacer dos nóminas, 
o incluir los dos conceptos en una misma nómina de forma 
diferenciada o de forma global?

 4 Problemática de la baja por maternidad  y 
reducción de jornada en un ERE temporal 

Una empresa está en ERE temporal de suspensión, los 
trabajadores ven suspendido su contrato una o dos 
semanas al mes, dependiendo del trabajo. El ERE se aprobó 
en octubre del 2012. 

Una de las trabajadoras afectadas por ERE ha sido madre, 
ha estado de baja por maternidad y al reincorporarse 
después de las 16 semanas de descanso, pide reducción 
de jornada por maternidad, para pasar de 8 horas a 4 horas 
al día. A la hora de pactar el ERE no se contempló nada al 
respeto. 

¿Es posible esta combinación? Por ejemplo, esta persona 
durante el mes de junio estaría 1 semana de ERE cobrando 
del paro y el resto del mes con reducción de jornada 
trabajando 4 horas al día en lugar de 8 que es la que tenía 
cuando pidió la prestación al inicio del ERE. 

Si es posible, ¿la empresa por los días de ERE cotiza por 
la base a jornada completa y por los días que trabaje con 
reducción reducirá la base de cotización al 50%? 

 5 Demanda a la empresa y el administrador 
contra el despido objetivo por causas 
económicas 

A finales del mes de julio de 2013 una empresa notifica 
un despido objetivo alegando causas económicas y 
cumpliendo los requisitos formales de notificación y de 
pago de la indemnización.

¿Puede el trabajador interponer una sola demanda contra la 
empresa y el Administrador (por levantamiento del velo), en 
la que impugnando el despido puede fijar un salario superior 
al declarado en nómina por la empresa, y en consecuencia, 
acumular a dicha demanda la liquidación de las cantidades 
adeudadas hasta el despido (art. 26.3 del E.T.)?

Esta es una selección de algunas de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro del ámbito laboral
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TOP 5 CONSULTAS DEL AÑO CONTABLE

 1 Problemas contables con el reparto de 
dividendos 

Se trata de una sociedad A, con 3 socios, que con fecha 
31 de diciembre del 2013 aprobarán en Junta General 
Extraordinaria el reparto de 750.000€ en  dividendos. Se 
acuerda que el pago de los mismos se realizaría  de la 
siguiente manera: a) 500.000€ de forma inmediata y b) 
250.000€ antes del 01 de julio de 2014.

Teniendo en cuenta la situación anterior, en este caso se 
plantean las siguientes cuestiones: 

Los socios han contabilizado como ingresos (grupo 7) en 
2013 el total de los 750.000€ aprobados con independencia 
de la fecha de cobro (contra la partida “dividendos a 
cobrar”). ¿Es correcto?

Si el segundo pago de los 250.000€ no tuviese una fecha 
definida sino que quedara condicionado al cobro de un 
importe pendiente de cobrar que en principio debería 
cobrarse durante el primer o segundo trimestre de 2014, 
¿cambiaria en algo la posibilidad de contabilizar en el 
2013 como ingresos, los dividendos contra la partida de 
“dividendos a cobrar”?

 2 Una microempresa adquiere un vehículo de 
turismo ¿Cómo se contabiliza el 50% del 
IVA no deducible?  

La Sociedad A, que tiene la consideración de microempresa, 
ha adquirido un automóvil de turismo. Dicha Sociedad 
quiere deducir solo el 50% del IVA soportado en la compra 
porque el vehículo no es de disfrute exclusivo para la 
empresa. 

¿En que cuentas contables de Microempresa lo tengo que 
contabilizar?

 3 Préstamo no renumerado entre socio y 
empresa 

Un socio que tiene un 25% en el capital social de una SL, 
quiere hacer un préstamo a tipo de interés cero a la sociedad 
por 60.000€ ante la falta de liquidez de la sociedad y no 
poder obtener financiación por parte de los bancos. Las 
dudas que se plantean son las siguientes: 

1) ¿Qué trámite legal debe seguir la formalización de dicho 
préstamo? 

2) ¿Qué impuestos paga y en qué Administración? 
3) Aún constando que no está remunerado tenemos en-

tendido que el prestamista debe declarar unos ingresos 
en función del interés legal del dinero ¿es eso cierto? 

4) En caso afirmativo, ¿debe practicar retención sobre 
los “supuestos” intereses cobrados? ¿Mediante qué 
modelo debe ingresarse dicha retención? 

5) ¿Cómo debe la sociedad perceptora del préstamo 
reflejar esta entrada de dinero?

 4 La AEAT me ha sancionado y además me 
exige intereses de demora… ¿Cómo lo 
contabilizo? 

Una sociedad, una vez presentado el Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2011, recibe un requerimiento 
de la AEAT, pidiendo la justificación de la aplicación del 
gravamen reducido del 20% por mantenimiento o creación 
de empleo. 

Por no cumplir las condiciones requeridas en al aplicación 
del tipo reducido, la AEAT le exige mediante resolución y 
carta de pago, el ingreso de la cuota restante hasta el 25 %, 
más los intereses de mora. 

¿Cómo lo contabilizamos?

 5 La condonación de una deuda por parte de 
un socio que abandona la empresa 

Una SL constituida en 2007 con 4.000,00€ de capital y dos 
socios al 50%. En julio de 2012 se hace una compraventa 
de participaciones quedándose uno de los socios con la 
totalidad del 100%. La transacción fue de 2000€. Ambos 
socios tenían préstamos concedidos a la sociedad. 

El préstamo del que cesó ascendía a 20.900€. En la 
escritura de compra venta, se hace constar que la parte 
vendedora nada tiene que reclamar por ningún concepto 
a la sociedad mercantil ni al otro socio, renunciando a la 
cuenta con socios y por tanto reconociendo que no existen 
deudas pendientes por parte de la sociedad para con él. 

La sociedad tiene Pérdidas en 2012 y tiene unos 120.000,00€ 
acumulados en créditos a clientes incobrables o de dudoso 
cobro. Hay 20.900€ en la contabilidad que no son reales y 
tampoco se pueden pagar. 

¿Cómo debo cancelar esa cuenta? ¿Puedo hacer la 
compensación con créditos incobrables y de qué modo?

Esta es una selección de algunas de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro del ámbito contable
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TOP 5 CONSULTAS DEL AÑO MERCANTIL

 1 Concurso de Acreedores Voluntario ¿Qué 
hacemos con las facturas pendientes de 
cobrar? 

La sociedad (A) adquirió el derecho de uso de una parada 
a “X”, la cual factura a (A) unos servicios mensuales. La 
sociedad (A) ha entrado en concurso voluntario (auto y 
BOE, 28-09-12 y 19-11-12, respectivamente). “X” envió las 
facturas pendientes de cobrar al administrador concursal y 
se pactó con (A) que a partir de octubre 2012 se pagarían 
las facturas mensuales al contado. Se cobró el mes de 
octubre, pero no se ha cobrado ni noviembre, ni diciembre, 
y, además la sociedad ya no utiliza la parada de venta de 
plantas. Con toda probabilidad (A) irá a liquidación.

1) ¿Puede “X” dejar de facturar los servicios mensuales ó 
sería mejor antes hablarlo con el administrador concursal?

2) ¿Puede “X” proponer la compra del derecho de uso de 
la parada directamente al administrador concursal ó la 
propuesta hay que hacerla al juez?

 2 Reducción de capital mediante la 
amortización de las participaciones 
sociales de uno de los socios 

Sociedad limitada A, que tiene un Activo en Balance 
compuesto de 4 pisos  y 4 locales alquilados y cuyo objeto 
social es el alquiler de inmueble (No tiene pasivo exigible). 
Dicha sociedad tiene dos socios X e Y que son personas 
físicas, con el 50% del capital de la sociedad cada uno.

¿Es posible realizar una reducción de capital solo del socio 
X, quedando la sociedad como unipersonal con el socio Y?

 3 Obligaciones Subordinadas ¿Cómo 
reclamar la devolución de su dinero? 
¿Sobre qué argumentos y por qué vías? 

El Sr. X ha tenido suscritos desde el año 1996 al menos 
contrato marco de valores negociables con BANKIA, y de 
hecho en su calificación socioeconómica hace constar que 
es un comerciante. 

En el año 2007 adquiere OBLIGACIONES SUBORDINADAS, 
por importe de  115.000 € (50.000 €,  25.000 € y 40.000 €), 
que luego las han canjeado por acciones de BANKIA, con 
la evidente pérdida de su dinero. 

Además se destinaron unos 30.000 € de sus ahorros, a la 
compra de acciones de BANKIA en fecha 19 de julio de 
2011, para su salida a Bolsa el 20 de julio de 2011, en 
la Oferta Pública de Suscripción de Acciones BANKIA 
07/2011.

El cliente en cuestión confió para todo ello en la supuesta 
“solvencia” de BANKIA habiendo perdido finalmente una 
elevada cuantía de su dinero. 

¿Puede reclamar la devolución de su dinero? ¿Sobre qué 
argumentos y por qué vías?

¿Contra quién habría de ejercitar las acciones judiciales en 
su caso? 

¿Se podría argumentar que con los números de BANKIA 
el inversor apostó por un valor seguro, que parecía tener 
la entidad BANCAJA teniendo en cuenta el resultado de 
BANCAJA, puesto que era una empresa que no podía 
quebrar? En tal caso, ¿qué acciones habríamos de ejercitar 
y contra quien?

 4 Convocatoria de la Junta General por 
burofax 

Una sociedad anónima tiene establecido en sus estatutos 
sociales que la convocatoria de la Junta General de 
Socios, se realizará mediante su publicación en la Web 
de la sociedad, y el envío de burofax a cada uno de sus 
accionistas. 

En la actualidad, todavía no tiene ni inscrita ni publicada la 
dirección de la página Web en el Registro Mercantil. 

Al hilo de las modificaciones acaecidas en la Ley 1/2012 de 
22 de junio, y en concreto a la redacción del artículo 173.2 
del TRLSC, Si la sociedad únicamente remitiera burofax 
a los socios ¿cumpliría los requisitos de convocatoria “al 
utilizar un procedimiento de comunicación individual y 
escrito”?

No teniendo inscrita ni publicada la dirección de la Web 
en el registro ¿debería publicar igualmente la convocatoria 
en la Web y enviar burofax para cumplir fielmente con los 
estatutos y por tanto con el apartado 2º del artículo 173 del 
TRLSC o no tiene más remedio que publicar la convocatoria 
en el B.O.R.M.E. y en un diario?

 5 El acceso a los datos por cuenta de 
terceros ¿Está permitido por la LOPD? 

Una empresa sanitaria pretende instalar un programa 
de contabilidad online, con lo cual sus datos contables y 
algunos informes económico-financieros estarían ubicados 
en un servidor externo.

¿Infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
la instalación de este programa de contabilidad?

Esta es una selección de algunas de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro del ámbito mercantil
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Muchas gracias por su rápida 
y magnífica respuesta.
Feliz año 2014

Muchas gracias, como 
siempre, por vuestra 
profesionalidad. Saludos

Muchas gracias por la 
calidad de la información, 
es un honor y orgullo poder 
contar con colaboradores 
de extraordinaria solvencia 
profesional. Gracias. 

Muchas gracias, ahora nos 
queda perfectamente claro, 
ha sido muy útil.

Este servicio es de gran 
utilidad por la calidad de las 
respuestas.

Muchas gracias por vuestra 
rapidez en la respuesta.
Saludos y muy agradecidos 
como siempre!!

Voz del cliente

amado Consultores
Trafalgar, 70, 1ª planta  08010 Barcelona
Telf. 902 104 938  www.amadoconsultores.com

facebook.com/AmadoConsultores

twitter.com/amadoconsultor

www.amadoconsultores.com/blog
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(*) Por política de empresa -compromiso de confidencialidad- mantenemos la norma de no citar el nombre de nuestros clientes

http://www.facebook.com/AmadoConsultores
http://www.twitter.com/amadoconsultor

