SERVICIOS DE
GLOBALIZACIÓN INMEDIATA
SUS SOLUCIONES DE
EXPANSIÓN EMPRESARIAL
Globalizar su empresa puede conllevar muchos
retos nuevos para usted y para su organización, incluida una
ausencia de control de costes, un aumento de los riegos y otras dificultades. En
términos de comercialización, pleno cumplimiento y visibilidad operativa, la rapidez y facilidad
son fundamentales. Trabajar con un socio empresarial de carácter internacional que cuenta con
conocimientos locales especializados, soluciones a medida, carteras completas de servicios, y amplias
redes a nivel global y local puede ayudarle a entender y controlar mejor esas dificultades, así como a
desarrollar su empresa.
CONSTITUCIÓN Y SERVICIOS DE SECRETARÍA
CORPORATIVA

Desde el Grupo Amicorp, que dispone de más de 40
oficinas repartidas por más de 30 países, podemos
asegurarle que sus requisitos en materia de cumplimiento,
redes y back office locales estarán cubiertos antes,
durante y después de entrar en un nuevo mercado. Así
podrá superar los retos y dificultades locales mientras se
centra de lleno en su principal actividad comercial.


Constitución de entidades legales


Representación legal (dirección local, apoderado)


Sede social/domiciliación


Apertura de cuentas bancarias


Servicios de secretaría corporativa


Gobernanza corporativa


Asistencia jurídica


Espacio para oficinas, informática, alojamiento y
correo electrónico

Como proveedor integral de servicios globales, le
ofrecemos las soluciones que necesita para poder
expandirse. Nuestro equipo internacional de profesionales
cuenta con una dilatada experiencia en constituciones,
representación legal, contabilidad y cumplimiento fiscal,
recursos humanos y nóminas, secretaría corporativa, y
servicios de cumplimiento de carácter global y local.



















SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS

Los Servicios de Globalización Inmediata de Amicorp
se centran en ofrecer rapidez de comercialización e
implementación, servicios integrales de externalización de
procesos empresariales conforme al reglamento, equipos
técnicos con experiencia, coordinación y comunicación
central, procesos armonizados y flexibles, y conocimientos
y networking locales. Asumimos sus procesos de expansión.

Procesamiento de nóminas


Soporte y soluciones de RR. HH.


Cálculo de impuestos sobre nóminas


Cesión de personal (soporte in-house)


Beneficios y movilidad de los empleados


Reclutamiento y selección


Contratos de empleo/sindicatos


Procesos de contratación y despido

SERVICIOS QUE PRESTAMOS

















Constitución y
servicios de secretaría
corporativa

Soluciones de recursos
humanos

SERVICIOS DE CONTABILIDAD, CUMPLIMIENTO
FISCAL, FINANZAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES
Contabilidad general


Cumplimiento fiscal (directo e indirecto)


Facturación electrónica


Cuentas por pagar y por cobrar


Elaboración de informes globales y locales


Conciliación de tesorería/finanzas/cuentas bancarias.


Estados financieros/balance provisional/libro mayor


Soporte de auditoría y cierres al fin del ejercicio


Declaración del impuesto sobre la renta de las
sociedades y el IVA







Servicios de
valor añadido







Servicios de
cumplimiento y de
privacidad y protección
de datos

Servicios de contabilidad,
cumplimiento ﬁscal,
ﬁnanzas y elaboración de
informes
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SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO Y DE PRIVACIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO


Servicios de asistencia al director financiero


Informes consolidados


Análisis de datos financieros


Elaboración de presupuestos y previsión


Estructuración de datos sobre transacciones


Implementación de controles internos





Red y coordinación local

Nos interesa saber más sobre sus actuales y
futuras actividades empresariales y aportarle
información sobre nuestras soluciones de
externalización.



Implementación de servicios


Punto único de contacto


Asesoramiento local práctico

Cumplimiento local y global


Asesoría en materia de privacidad y protección de
datos (GDPR)







Servicios de garantía (FATCA, CRS, BEPS, ESR)


Servicios organizativos


Formación y desarrollo (aprendizaje en línea)
















GRUPO AMICORP
SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO
Amicorp es un proveedor de servicios que dispone de una red internacional propia de expertos y especialistas. Le
ofrecemos una amplia variedad de soluciones personalizadas que le ayudarán a desarrollar su negocio y cosechar
éxitos. Nuestras soluciones innovadoras incluyen la reestructuración transfronteriza, la garantía corporativa y el
soporte al cumplimiento reglamentario, y alternativas polifacéticas de soporte a empresas que quieran invertir o
expandirse a nivel global o local. Asimismo, ofrecemos administración de fondos, servicios financieros y soluciones
globales de plataformas de gestión de grandes patrimonios, teniendo siempre en mente las necesidades de nuestros
clientes. Colaboramos con clientes de más de 100 países y les prestamos asistencia; les ofrecemos
las soluciones exclusivas que buscan en el macroentorno actual,
en constante evolución.

Red internacional y experiencia
global de un equipo de más de 700 especialistas y expertos

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Hanno de Vriend
Director internacional de Servicios de Externalización
Tel.: +34 932 082 581
h.devriend@amicorp.com
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Descargo de responsabilidad: El presente folleto persigue únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, legal ni profesional. Nada de lo aquí contenido se interpretará como la creación de una
relación proveedor-cliente entre el destinatario y Amicorp. Los destinatarios no deben actuar ni confiar en la información contenida en el presente memorando sin buscar un adecuado asesoramiento legal, fiscal u otro
consejo profesional sobre sus hechos y circunstancias particulares. La información se proporciona “TAL CUAL” y Amicorp no realiza ninguna garantía ni declaración expresa ni implícita sobre su exhaustividad, precisión o
vigencia en el tiempo. El uso que usted haga de esta información es bajo su propio riesgo y responsabilidad.

