
 

GESTORÍAS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

AQUO: 

Cooperativa dedicada al asesoramiento jurídico, laboral y contable, que 

centra su trabajo en la defensa de los derechos individuales y colectivos de las 

personas. 

Servicios de Consultoría: 

Entidades: 

 Elaboración de la contabilidad. 

 Presentación de impuestos y declaraciones informativas anuales. 

 Legalización de libros oficiales y depósito de cuentas en el Registro 

correspondiente. 

 Resolución de consultas fiscales. 

 Presentación de informes periódicos sobre los estados de cuentas de la 

entidad, con detalle de ingresos y gastos. 

 Presentación de cuentas al Órgano de Administración y/o Asamblea 

Autónomos: 

 Alta de actividad: modelo 036 ó revisión de lo presentado. 

 Elaboración de la Libros contables: 

 Libro registro de facturas emitidas 

 Libro registro de facturas recibidas gastos 

 Libro registro de IVA 

 Libro registro de Bienes de Inversión. 

 Presentación de impuestos trimestrales y declaraciones informativas 

anuales. (IVA, pagos a cuenta de IRPF) 

 Elaboración de la Declaración de la Renta anual. 

 Resolución de consultas fiscales. 

 

 Elaboración de nóminas y seguros sociales. 

 Elaboración de fichero para el pago mensual de las nóminas (fichero 

SEPA). 

 Envío de nóminas al correo electrónico de los trabajadores (opcional). 

 Informes mensuales de costes de personal y seguros sociales, con 

desglose por trabajador. 

 Realización de contratos de trabajo y comunicación al Servicio Público 

de Empleo. 

 Aplicación de convenio colectivo. 

 Altas, bajas y cualquier tramitación ante la Seguridad Social. 

 Elaboración y presentación del mod. 111 de retenciones a trabajadores 

y profesionales, así como la declaración informativa anual (mod.190). 

 Resolución de consultas relacionadas con asuntos laborales y de gestión 

del personal contratado y socias trabajadoras. 

 

Servicios jurídicos: 

 Ámbito mercantil  

 Ámbito civil 

http://aquo.coop/servicios-de-consultoria/


 

 Ámbito laboral 

 Ámbito economía cooperativismo y social  

 

SUMANDO 
 

Orientada a prestar servicios de gestión laboral, fiscal, legal y contable a 

personas físicas, empresas, asociaciones y otras entidades de economia 

social. Prestamos nuestros servicios fundamentalmente en el entorno de la 

Sierra Norte de Madrid y en Madrid capital. 

Gestión Laboral 

 Contratos de trabajo 

 Nóminas y seguros sociales 

 Trámites Alta, baja y variación de datos Seguridad Social 

Gestión Contable: 

 Procesamiento de la contabilidad. 

 Confección de libros y cuentas anuales. 

 Obligaciones con los Registros. 

Gestión Fiscal: 

 Altas y bajas Hacienda 

 Gestión de impuestos y obligaciones fiscales. 

 Reclamaciones económico-administrativas y Derecho tributario. 

Otros servicios 

 Asesoramiento y acompañamiento en la constitución e inicio de 

actividad de sociedades y asociaciones. 

 Formación sobre aspectos fiscales, laborales, contables y gestión 

económico-financiera. 

 Apoyo en la presentación de subvenciones de inicio de actividad o 

nuevas contrataciones. 

 

Disponemos de un acuerdo con Red Jurídica Abogados, por medio de los 

cuales prestamos servicios de asesoría y defensa jurídica en los ámbitos del 

derecho civil, penal, laboral, administrativo o mercantil; así como en otras 

subáreas en las que se pueden subdividir y desarrollar estas ramas principales. 

  

 

 

KINEMA COOPERATIVA 

Reúne a un amplio grupo de profesionales capaces de realizar un 

asesoramiento adaptado a la realidad de cada uno de sus clientes en todas 

las áreas de la gestión y la administración. Trabajan con todo tipo de empresas 

y entidades facilitándoles la dedicación plena a su proyecto. 

 

Servicios: 

Autónomos 

http://www.sumando.net/
http://red-juridica.com/
http://gestoria.cooperativakinema.es/
http://gestoria.cooperativakinema.es/servicios/autonomos/


 

Cooperativas 

PyMES 

Fundaciones y asociaciones 

 

MAYÚ COOPERATIVA  

Es una Cooperativa Jurídica y gestoría especializada en apoyar y colaborar 

con las entidades de la Economía Social y Solidaria, cooperativas,  

asociaciones, fundaciones y autónomos, en el desarrollo de sus actividades, 

ofreciendo servicios integrales de asesoría legal, laboral y fiscal, contabilidad, 

protección de datos (LOPD), y gestión de proyectos, desde una perspectiva 

crítica. 

 

JURÍDICO/LEGAL: Servicios de asesoría jurídico legal en todos los ámbitos 

incluidas actuaciones judiciales. 

FISCAL: Elaboración y presentación de impuestos (IRPF, IVA, Impuesto de 

sociedades, ITP y ADJ, etc.) 

LABORAL 

 Elaboración, revisión, presentación y seguimiento de contratos. 

 Aplicación de Convenios y normas laborales. 

 Altas, bajas y variaciones laborales. 

 Elaboración de nóminas y seguros sociales. 

 Gestión de trámites en la Seg. Social. 

 Informes de vida laboral de la empresa y sus trabajadores/as. 

TRAMITES CON ADMINISTRACIÓN 

 Creación de asociaciones, cooperativas y otras figuras jurídicas de la 

economía social y solidaria. Elaboración/modificación de estatutos. 

Contratación. Libros de actas y de socios; publicación de convocatorias y 

acuerdos de Juntas Generales, etc. 

 Protección de datos LOPD. 

 Tramitación y gestión de asuntos ante las Administraciones Públicas, 

Registros, etc. 

 Alegaciones y recursos contra sanciones. Reclamaciones económico-

Administrativas. Recursos contencioso-administrativos. 

CONTABILIDAD: Informatizamos y procesamos la información económica de su 

actividad o trabajo, elaborando la información contable adecuada a tus 

obligaciones y necesidades. 

 Libros oficiales de contabilidad. 

http://gestoria.cooperativakinema.es/servicios/cooperativas/
http://gestoria.cooperativakinema.es/servicios/pymes/
http://gestoria.cooperativakinema.es/servicios/fundaciones/
http://mayucooperativa.org/


 

 Balances y cuentas anuales y de resultados. 

 Facturación. 

 Depósito de cuentas anuales en los Registro correspondientes. 

FORMACIÓN 

 Asociacionismo y cooperativismo. 

 Elaboración de proyectos desde el enfoque del marco lógico (EML). 

 Fortalecimiento organizativo e incidencia política. 

 TICs (Usamos y promovemos el Software Libre) 

 Licencias libres (copyleft) 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Diagnósticos participativos. 

 Identificación y formulación de proyectos 

 Monitoreo y seguimiento de proyectos. 

ADEIA 

Servicios Jurídicos 

El grupo de abogados y abogadas de ADEIA trabajamos en equipo, lo que 

nos permite tener una visión global de los problemas y ofrecer soluciones 

atendiendo a las repercusiones en los diferentes ámbitos: 

 Derecho Laboral (individual y colectivo) 

 Derecho Civil (familia, propiedad horizontal, arrendamientos…) 

 Derecho Cooperativo 

 Derecho Mercantil Societario y Concursal 

 Derecho Penal 

 Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo 

 Derecho de Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro 

Derecho de Extranjería 

Consultoría Fiscal, Contable y Laboral 

Está formada por profesionales especializados que ofrecen un servicio de 

atención integral para empresas y otras entidades. Además de  cubrir todas 

las necesidades y obligaciones contables, financieras, fiscales y 

laborales habituales ofrecemos una visión del negocio que permita a nuestros 

clientes tomar decisiones a medio y largo plazo en orden de planificar de 

forma beneficiosa y adecuada sus estrategias empresariales: 

 

 Contabilidad 

http://www.adeia.es/


 

 

 Fiscalidad 

 Asesoría Contable y Financiera 

 Elaboración de nóminas y Seguros Sociales 

 Asesoramiento Laboral 

 Auditorías Laborales 

 Consultoría Fiscal, Contable y Laboral 

 

Formación y Proyectos 

Desarrollamos actividades en materia de formación, coordinación y 

programación de procesos formativos. Ofrecemos también una práctica 

docente basada en la experiencia práctica, sólida y de calidad, en diferentes 

contenidos especializados. 

ADEIA promueve y pone en marcha mediante esta 

área proyectos relacionados fundamentalmente con el derecho, la economía 

social y la gestión empresarial, el cooperativismo y planes que estén en el 

marco del desarrollo individual y colectivo. Entre otras líneas de actuación 

destacamos: 

 

 

 

OTRAS ENTIDADES DE CONSULTORÍA 

 

http://lafabricadeinventos.com/ 

La Fábrica de Inventos: empresa que desarrolla, patenta y comercializa tus 

ideas 

 

MediaLab Prado: es un Espacio abierto. 

Actividades 

Talleres y seminarios internacionales 

Los talleres organizados en Medialab-Prado se conciben como espacios de 

trabajo colaborativo, intercambio de conocimientos y formación teórico-

práctica en relación a la cultura digital. Los temas propuestos en los talleres 

intensivos de desarrollo colaborativo de proyectos están ligados a las distintas 

líneas de trabajo de Medialab-Prado. Para participar, puedes hacerlo bien 

como promotor de un proyecto, o como colaborador en el desarrollo de las 

http://lafabricadeinventos.com/
http://medialab-prado.es/article/como_participar


 

propuestas seleccionadas. En el caso de los seminarios, puedes participar 

también como autor de una comunicación teórica (ver Convocatorias 

abiertas más abajo). 

  

Talleres de formación 

Existen también cursos dirigidos a impartir conocimientos técnicos, como 

programación o electrónica. Debido al aforo limitado hay que inscribirse 

previamente a través de la web.  

 

Matadero – Intermediae: Programa de residencia.  

Formación de Lean Branding 

http://medialab-prado.es/article/como_participar#convocatorias
http://medialab-prado.es/article/como_participar#convocatorias
http://medialab-prado.es/article/como_participar#convocatorias
http://www.mataderomadrid.org/residencias.html
http://www.mataderomadrid.org/ficha/6003/lean-branding:-construye-tu-imagen-de-marca.html

