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Los Servicios a las
Sociedades Laborales...

una apuesta estratégica
de ASALMA
Financia:

¿Qué es ASALMA?

Los Asociados

Asalma es una asociación
empresarial en el ámbito
de la Economía Social cuyo
objetivo es la representación,
promoción y consolidación de
las Sociedades Laborales, y
otros modelos de empresas
participadas por los
trabajadores, de la Comunidad
de Madrid. Actúa de manera
socialmente responsable
para la consecución de la
satisfacción de los clientes,
los integrantes de la
organización y los grupos
de interés con los
que se relaciona.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de los
estatutos de Asalma
“Pueden ser socio de esta Agrupación las empresas
que se constituyan bajo la forma jurídica de Sociedad
Laboral, ya sea esta Sociedad Anónima Laboral o
Sociedad Limitada Laboral, tal y como ambas aparecen
reguladas en la Ley 4/1997 de 24 de Marzo, o por
sus posteriores modificaciones y actualizaciones
legislativas. Así mismo también podrán serlo todas
aquellas empresas de economía social o participadas
por trabajadores, entendiendo ésta como participación
financiera, de producción y de decisión, rigiéndose por
los principios orientadores de las empresas de economía
social, recogidos en la Ley 5/2011 de 29 de marzo….”

VISIÓN
Ser la organización de referencia de la Economía Social
en la Comunidad de Madrid para la creación y apoyo a
emprendedores y empresas en el marco de la Economía Social,
comprometida en la mejora de la posición competitiva de sus
socios a través del fomento de la cooperación empresarial.

VALORES INTERNOS
 articipación: Compartir conocimientos técnicos y humanos.
P
n Responsabilidad: Capacidad de responder de forma
positiva a las obligaciones contraídas por el desarrollo
de la actividad profesional.
n Compromiso: Implicación con los objetivos estratégicos
de la organización.
n Solidaridad: Ayuda mutua para la consecución
de los objetivos de todos.
n Innovación: Desarrollo y generación de nuevas ideas
y alternativas.
n Respeto: De todas las personas a exponer sus opiniones
desde la tolerancia.
n Esfuerzo: Voluntad de superación para mejorar las cosas
a través del buen trabajo profesional y la mayor eficiencia.
n

Servicios gratuitos
a los asociados
Las empresas asociadas a ASALMA, pasan a formar parte de un
grupo de empresas, creado en defensa de sus intereses, que les
facilita la relación con expertos y otros directivos de empresas
asociadas, financiando a través de una cuota, variable en
función del número de trabajadores que la integren, los servicios
prestados por la estructura técnica con que contamos.
Los beneficios y servicios más importantes que reciben nuestros
asociados son:
Representatividad institucional.
Servicios de información legislativa, económica y empresarial.
n	Asesoramiento en cualquier área de gestión.

n

Formación continua.
empresarial.
n	Promoción de la imagen de las Sociedades Laborales.
n	Bolsa de trabajo.
n	Organización de jornadas y seminarios.
n	Mejora competitiva.
n

n	Cooperación

Derechos de los asociados

n

Conforme marcan nuestros estatutos son derechos
de los socios:
A. Tomar parte en las asambleas generales, con voz y voto.
B.	Elegir o ser elegidos para entrar a formar parte del órgano
de gobierno de la Agrupación.
C.	Definir en la Asamblea General la política, objetivos, y medios
de la Agrupación, en el marco de las normas estatutarias
legales.
D.	Participar en cuantas actividades e iniciativas se promuevan
desde Asalma.
E.		Exigir información sobre cualquier aspecto de la organización
y funcionamiento de la Agrupación.
F.		Solicitar información y asesoramiento sobre cuestiones
que afecten a los socios.
G.	Utilizar los servicios que Asalma oferte a sus empresas
afiliadas, bajo las condiciones que establezca la Junta
Directiva.

Forma de acceso

Reclamaciones y sugerencias

Los servicios que se ofrecen se prestan de forma:

Queremos seguir mejorando los servicios, de acuerdo
con los parámetros de calidad que tenemos y acomodarlos
a las necesidades reales de las empresas, para ello
necesitamos su colaboración:

Presencial
Solicitando cita previa, para realizar la consulta en nuestras
oficinas de C/ Jardines, 15, Madrid.

n	Mediante

Telefónicamente
Realizando una llamada al 91 522 15 33
Internet
Visitando la página WEB de Asalma www.asalma.org,
o formulando su consulta a través de correo
electrónico en asalma@asalma.org

Compromisos
n	Atención

personalizada, cuando se solicite información,
orientación y asesoramiento.
n	Asesoramiento por profesionales especializados en
las materias correspondiente y expertos en el tratamiento
de Sociedades Laborales.
n	Confidencialidad.
n	Disponibilidad.
n	Trato amable y cordial.
n	Respuestas claras, rápidas y veraces.

la formulación de la queja correspondiente,
si nuestros compromisos no se llevan a cabo
conforme a las responsabilidades que asumimos
en esta carta.
n	Mediante sugerencias, cuando crea que el servicio puede
ser susceptible de mejora.
n	Mediante la cumplimentación de las encuestas generales
de satisfacción o específicas que se solicitan a la finalización
de cada trabajo aceptado con presupuesto.

SERVICIOS
Para responder a las inquietudes y nuevas necesidades de sus asociados y del
conjunto de las Sociedades Laborales,
ASALMA oferta servicios de alto valor
añadido, en materia de consultoría y
gestión, en colaboración con los mejores expertos y profesionales en las especialidades descritas.

Las personas
Asalma está formada por miles de socios trabajadores,
que desde su fundación en 1986 contribuyen a la defensa
de los intereses de las empresas participadas.
Asalma cuenta con un equipo técnico formado por economistas,
abogados, sociólogos y expertos en la gestión empresarial con
más de 25 años de experiencia en el servicio a las Sociedades
Laborales.

Jurídico
Consultas jurídicas y asesoramiento legal en:
Derecho mercantil:
n Constitución de sociedades.
n	Asistencia jurídica a juntas accionistas.
n Mediación en la resolución de conflictos inter-societarios.
n	Operaciones societarias ( ampliación/disminución de capital,
modificaciones estatutarias,…).
n	Liquidación y transformación de sociedades.
n	Preparación y asistencia a juntas generales de accionistas.
Derecho Laboral:
n	Representación y defensa jurídica en tribunales de lo social.
n	Redacción contratos.
n	Sanciones, despidos,…
Derecho civil:
n	Arrendamientos urbanos.
n	Elaboración de contratos.
n	Reclamación de créditos morosos.
Derecho concursal:
n	Asesoramiento en procesos concursales.
Derecho administrativo:
n	Licencias de apertura.
n	Licencias de funcionamiento.
Igualas jurídicas
Pactos inter-societarios adecuados
a la realidad de la sociedad

Laboral
n	Alta

en seguridad social de empresas (sistema RED)
y trabajadores, libro de visitas.
n	Alta RETA, orientación de bases de cotización, bonificaciones,…
n	Gestión en recaudación y tesorería general de la Seguridad
social.
n	Asesoramiento en materia de despidos.
n	Asistencia al Smac e inspección de trabajo.
n	Representación judicial en los Juzgados de lo Social.
n	Confección de contratos de trabajo, prorrogas y renovaciones
con aplicación de convenios y normas laborales.
n	Recibos salariales y nominas según normativa sectorial,
liquidaciones y finiquitos.
n	Amonestaciones, sanciones y despidos.
n	Boletines de cotización.
n	Gestión y tramitación de partes de alta/baja de AT y EP.
n	Declaraciones trimestrales de IRPF, resúmenes anuales
y certificados de renta.
n	Vidas laborales, certificados de situación.

Fiscal
n	Iguala

fiscal consistente en revisiones periódicas de la
contabilidad con informe de conclusiones.
n	Asistencia para la elaboración de las Cuentas Anuales a presentar
por la sociedad en el Registro Mercantil (Balance, Cuenta de
Perdidas y Ganancias, Memoria y, en su caso, Informe de Gestión),
así como su presentación en el Registro Mercantil.
n	Consultoría fiscal relacionada con la actividad desarrollada por
la empresa.
n	Cálculo, confección y asesoría de la declaración del Impuesto
sobre Sociedades/Renta, así como de los pagos a cuenta del
mismo.
n	Cálculo y presentación de los Resúmenes anuales de los
principales impuestos devengados por la Sociedad, tales cómo
IVA (modelo 303 y 390), Retenciones a cuenta de I.R.P.F (modelo
180) y otros atribuibles a la situación fiscal de la empresa.
n	Asesoría en materia de declaraciones tributarias en otros
impuestos que puedan resultar exigibles a la sociedad/
empresario individual : Impuesto sobre Actividades Económicas,
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, etc.
n	Tramitación firma digital de la empresa.

Contabilidad
n	Contabilización

Otros servicios

de operaciones en virtud del régimen fiscal, así
como las obligaciones regístrales correspondientes:
– Estimación directa simplificada.
– Estimación Objetiva por módulos (empresarios individuales).
– Régimen general (sociedades).
n	Confección de la contabilidad y de los libros Contables
obligatorios conforme a la legislación Mercantil (libro diario
y libro de inventarios y Cuentas anuales).
n	Legalización de los citados libros en el Registro Mercantil.
n	Cálculo y confección de las declaraciones Tributarias
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, tanto
como la declaración resumen anual (modelos 303 y 390).
n	Realización de la declaración anual de operaciones realizadas
con terceros superiores a 3.005,06 euros (modelo 347).
n	Confección del modelo 349 de información de las operaciones
intracomunitarias realizadas.
n	Cálculo y confección de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las personas físicas/ Impuesto de sociedades.
n	Cálculo y confección de las declaraciones a presentar por los
arrendatarios de inmuebles por las retenciones practicadas
a los arrendadores de los mismos (modelos 115 y 180).
n	Asesoría en otros impuestos que puedan resultar exigible
al empresario Individual/Sociedad.

en las empresas colaboradoras la responsabilidad
social en la inserción sociolaboral de las personas.
Para ello Asalma desarrolla acciones de intermediación
laboral con las empresas colaboradoras ofertantes de empleo,
apoyándolas en todo el proceso de selección y de captación de
perfiles adecuados a sus necesidades.
Además, Asalma como agencia de colocación autorizada, forma
parte de la relación de agencias de colocación autorizadas
disponible para su consulta a través del Portal del Sistema
Nacional de Empleo: http://www.sistemanacionalempleo.es

Económico-financiero

Formación dirigida a:
n	Trabajadores de Sociedades Laborales
(o empresas transformadas).
n	Autónomos que trabajen para las mismas.

n	Tramitación

de Subvenciones.
cierre y asesoramiento contable/fiscal del ejercicio.
n	Puesta al día de contabilidades atrasadas.
n	Informes de la evolución económica de la empresa
(Análisis e interpretación de Cuentas Anuales).
n	Valoración de empresas.
n	Consultoría de Costes para mejorar la rentabilidad empresarial.
n	Planificación fiscal a medio y largo plazo.
n	Asesoramiento ante inspecciones de Hacienda.
n	Análisis de ratios.
n Búsqueda de financiación.
n Auditorías.

n	Fomentar

Formación
Gratuita para trabajadores y empresa.
ASALMA esta reconocida como entidad organizadora
de formación por la Fundación Tripartita para la formación
y el Empleo y ofrecemos:
n	Información, asesoramiento y gestión a las empresas
para el acceso a la financiación publica de la formación
con cargo a las cuotas de la seguridad social.
n	Impartición de acciones formativas.

n	Revisión,

Selección de personal
Asalma, como entidad autorizada como agencia de colocación
por la Comunidad de Madrid con nº: 1300000005, ofrece a
las empresas los siguientes servicios:
n	Selección de personal y captación de perfiles adecuados a sus
necesidades.
n	Bolsa de empleo con personas cualificadas y cuyos perfiles se
adapten a las necesidades del puesto ofertado.
n	Dotar a las personas que buscan empleo de competencias,
habilidades y experiencia que le permitan obtener una
estabilidad en el empleo (desarrollar las habilidades sociales
y comunicativas de las personas atendidas para favorecer su
autonomía a la hora de desempeñar un trabajo).

Principales materias de formación:
n	Informática, Idiomas, Habilidades Personales, Gestión
empresarial, Prevención Riesgos laborales, Responsabilidad
Social Empresarial.
Modalidades de formación
n	Presencial.
n	Teleformación.
n	Mixta.

n	Protección

de datos (adecuación a la legislación
vigente).
n	Evaluación de prevención de riesgos laborales.
n	Cobro de morosos.
n	Tramitación firma digital de la empresa.
n	Distintivo de igualdad en la empresa.

Servicios de desarrollo
estratégico
n	Estudios

Apoyo a emprendedores
n	Asesoramiento

inicial de puesta en marcha.
de viabilidad.
n	Memoria capitalización desempleo.
n	Micro créditos.
n	Asesoramiento y apoyo financiero.
n	Gestión e información de subvenciones.
n	Formalización jurídica:
– Sociedad Laboral.
– Autónomo.
– Otras fórmulas de empresas participadas.
n	Planes

Tramites:
Petición nombre, confección estatutos y firma de escrituras,
liquidación de impuestos, inscripción en registros, petición
de NIF, alta en seguridad social, altas censales y legalización
de libros.

y propuestas:
Para el crecimiento de la empresa.
Para empresas en dificultades.
Para el desarrollo organizativo
n	Proyectos de innovación aplicados a la empresa.
n	Internacionalización de productos y servicios.
n	Formación de Directivos.

Comunicación
y marketing
n	Auditoría

de imagen. Informe, análisis de
objetivos de la empresa. Señas de identidad, puntos
fuertes y relación de entorno. Clientes posibles
y competidores. Propuestas de actuación y estudio
de costes.
n	Diseño y propuestas de marcas y logotipos.
Manual de identidad corporativa.
n	Diseños y producción de folletos, catálogos y papelería
corporativa.
n	Marketing directo, relaciones públicas y eventos.
n	Campañas promocionales.
n	Diseño y producción de rotulación de fachadas y locales.
Decoración, escaparates e interiorismo.
n	Internet. Diseño y creación páginas web. Servidores
y Hosting. Análisis de Resultados Ecommerce.
Herramientas para comerciar a través de Internet.
Redes sociales. Integramos al cliente en las principales
redes sociales: Creación, gestión y mantenimiento
de cuentas externas en la red, Youtube, Flickr, Facebook,
Twitter...
n	Desarrollo de programas de email Marketing,
Generación de leads. Desarrollo de campañas
enfocadas a la captación y generación de contactos,
Compra de medios enfocada en distintas modalidades:
CPM, CPC, CPL, CPA, Desarrollo y diseño digital
de webs 2.0.
n	Producción spots publicitarios y videos corporativos.
Enfocados a la “venta” del negocio y/o a algún producto
y servicio concreto y destinados a entregar copia en formato
DVD a clientes y a integrar en canal YouTube y en web
corporativa.

ASALMA
C/ Jardines, 15. 28013 Madrid
Tfno.: 91 522 15 33 Fax: 91 531 95 75
asalma@asalma.org

Financia:

