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Muy Señero Nuestro: 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL, S.L., conocida por SERVAL, es una empresa 

que desde hace más de 40 años viene prestando sus servicios de asesoramiento jurídico, 
gestión, y tramitación en los ámbitos fiscal-contable, laboral y jurídico general a empresas y 

profesionales aragoneses. 

 
Para ello contamos con un amplio abanico de servicios, todos ellos dentro de nuestras 

propias oficinas, situadas en el mismo centro de la ciudad, facilitando con ello en momentos 
muy puntuales, el posible desplazamiento de nuestros clientes. 

 
A continuación y sin más dilaciones, pasamos a exponerles los servicios que SERVAL 

se halla en disposición de prestar a sus colegiados. 

 
LABORAL, FISCAL, CONTABILIDAD, GESTORIA ADMINISTRATIVA, 

SERVICIOS JURIDICOS GENERALES 
 

DEPARTAMENTOLABORAL. 

Será el encargado de llevar a cabo el Asesoramiento y la Tramitación de todos 
aquellos asuntos que le sean encomendados dentro del campo laboral y social. 

 
DEPARTAMENTO FISCAL. 

Se encargará de llevar a cabo el Asesoramiento y la Tramitación de todas aquellas 
gestiones que se le encomienden y que afecten dentro del campo fiscal de la Empresa. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 
Se encargará del Asesoramiento, llevanza y elaboración de la contabilidad respecto al 

plan general contable. 
 

En espera de que esta breve exposición de servicios llevada a cabo, pueda cubrir 

cualquier necesidad que se les pueda presentar y sin perjuicio de los detalles de ulterior, 
pasamos a informarle del coste mensual de todos los servicios reseñados será  para sus 

colegiados de 100.-€ mensuales, siempre y cuando no estén constituidos en sociedades 
mercantiles. 

 

El precio mencionado anteriormente ira repercutido con el correspondiente I.V.A. y 
aumento de I.P.C. anual. 

 
En el resto de los Servicios, tales como inspecciones de trabajo, inspecciones de 

hacienda, etc. y dada la no asiduidad de tramitación que se plantea en los mismos, la 
facturación se llevará a cabo en función de los trámites realizados por los mismos. 

 

Informarle que en el precio ofertado tiene incluido el asesoramiento jurídico en 
general que pudieran precisar sus colegiados, no así la intervención ante los Organismos de 

Justicia. 
 

Sin otro particular y en espera de que el presente presupuesto sea de su total 

conformidad, reciban un cordial saludo.     
 

 


