www.asesoriacasado.com

COOPERATIVAS:

Pedro Alfonso 3
06400 DON BENITO (BADAJOZ)
TLFNO: 924-810923 FAX:80 80 10
gestion@asesoriacasado.com

En Asesoría Casado llevamos más de 30 años asesorando a las entidades de la Economía Social y
Solidaria, cooperativas, asociaciones y autónomos, en el desarrollo de sus actividades, ofreciendo
servicios integrales o por áreas de asesoría legal, laboral y fiscal, contabilidad, protección de
datos (LOPD), y gestión de proyectos.
TRAMITES CON ADMINISTRACIÓN

•
•
•
•
•

Legalización de cooperativas y otras entidades. Elaboración/modificación de estatutos. Contratación mercantil. Libros de actas y de socios; publicación de convocatorias y acuerdos de Juntas Generales, etc.
Protección de datos LOPD y Gestión de la Calidad (ISO 9000, BRC, IFFS, )
Tramitación y gestión de asuntos ante las Administraciones Públicas, Registros, etc.
Alegaciones y recursos contra sanciones. Reclamaciones Económico-Administrativas. Recursos
contencioso-administrativos.
Gestión de licencias municipales.

CONTABILIDAD: Informatizamos y procesamos la información económica de su actividad o trabajo,
elaborando la información contable adecuada a sus obligaciones y necesidades.

•
•
•
•

Libros oficiales de contabilidad.
Balances y cuentas anuales y de resultados.
Facturación y gestión de pagos.
Depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

FORMACIÓN

•
•
•
•
•
•

Planes de negocio.
Elaboración de proyectos desde el enfoque del marco lógico (EML).
Fortalecimiento organizativo e incidencia política.
Asociacionismo y cooperativismo.
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.
BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES para las entidades de la economía social y solidaria.

www.asesoriacasado.com

Asesoramiento a socios cooperativistas.

Si Vd. es socio de una cooperativa y necesita el asesoramiento profesionalizado para:

•
•
•
•
•

Tramitar su baja en su cooperativa,
Recuperar sus aportaciones a la cooperativa,
Conocer las responsabilidades a las que se puede ver enfrentado como consecuencia de la falta de
solvencia de la cooperativa.
Conocer otras vías para recuperar su inversión en caso de insolvencia.
Conocer la forma y medios de impugnar los acuerdos sociales o promover la sustitución de un Consejo Rector negligente,

Asesoramiento a sociedades cooperativas

Si Vd. está valorando la creación de una cooperativa, o ya es miembro del Consejo Rector de una cooperativa existente, y necesita un asesoramiento personalizado y profesional para:

•
•
•
•
•

Planificar y organizar la gestión ordinaria de la cooperativa,
Saber cómo actuar y tomar las medidas necesarias en el caso de insolvencia, o su disolución y liquidación, o bien para,
Llevar a cabo la revisión y auditoría legal de la actuación de anteriores Consejos Rectores de la cooperativa, para la revisión de la contabilidad de la sociedad o de los contratos celebrados anteriormente,
Conseguir la nulidad de determinados contratos celebrados en perjuicio de la cooperativa,
Iniciar y seguir procedimientos judiciales de reclamación contra terceros,

OTROS:
•
FUSIONES –ABSORCIONES
•
CAMBIO FORMA SOCIAL (COOP A SOCIEDAD).
•
IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN CALIDAD (ISO 9000, 14000, 22000)
•
CALIDAD ALIMENTARIA: GLOBAL GAP, IFS, BRC.
•
GESTIÓN SUBVENCIONES I+D+i
•
PROGRAMA REDUCCIÓN DE COSTES
•
CUADERNOS DE CAMPO

