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PRESENTACIÓN GRUPO HOB 
 

Grupo HOB se caracteriza y diferencia por contar con un cuerpo directivo dotado de una larga y 
dilatada experiencia práctica en puestos directivos y de responsabilidad en empresas 
relevantes, lo que facilita la visión operativa de los asuntos, la toma de decisiones efectivas y 
la eliminación de contingencias habituales en la actividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponemos de tres áreas de negocio que permiten ofrecer al cliente una gama de servicios 
muy amplia y completa. La combinación de ellas  genera un valor añadido único en la prestación 
de cualquiera de nuestros servicios. 

  

 HOB Asesores 

Una gestión eficaz del área administrativa únicamente se convierte en eficiente si va 
acompañada de un asesoramiento que le permita tomar las decisiones adecuadas en cada 
situación. Le ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros servicios de asesoramiento 
fiscal, contable y laboral de manera personalizada, en función de sus necesidades. 

  

HOB Consultores 

Los servicios de consultoría estratégica y gestión  permiten a nuestros clientes tomar las 
decisiones necesarias para afrontar con garantías el futuro que desean para su actividad, al 
contar para ello con la permanente asistencia de expertos en materia económica, financiera 
y legal con una amplia experiencia en la gestión y dirección de empresas de muy distintos 
sectores económicos. 

  

HOB Abogados 

Nuestros servicios de asesoría jurídica y defensa letrada dotan a nuestros clientes de un 
eficaz conocimiento estratégico del marco legal en el que obligatoriamente trascurre su 
actividad, así como una defensa profesional de sus intereses ante particulares, empresas, 
administraciones públicas y los distintos órdenes jurisdiccionales a nivel nacional e 
internacional. 

VISIÓN GLOBAL = SERVICIO INTEGRAL 
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TARIFAS PARA ASOCIADOS 

ASESORÍA 

 Para empresarios individuales en las áreas de asesoría fiscal, laboral y contable. 

 TRABAJADORES  HONORARIOS

0 TRABAJADORES 50 € /mes 

 1 TRABAJADOR 75 € /mes 

 + CADA TRABAJADOR + 12 € /mes/trabajador 

 

 Para sociedades. 

 DEPARTAMENTO  HONORARIOS

ASESORÍA FISCAL 
CONTABLE 

100 € /mes + IVA       Para cifra de ventas  < 200.000€/año 

160 € /mes + IVA       Para cifra de ventas  < 300.000€/año 

+ 50 € /mes + IVA      Por cada 100.000€ adicionales /año 

ASESORÍA LABORAL 

25 € / mes + IVA 
Por cada centro de trabajo 

  
10 € / mes + IVA 

Por cada trabajador contratado 

 

ABOGACÍA 

 SERVICIOS  HONORARIOS

ASISTENCIA LEGAL BÁSICA 50 € /mes + IVA 

ASISTENCIA LEGAL INTERMEDIA 75 € /mes + IVA 

ASISTENCIA LEGAL SUPERIOR 100 € /mes + IVA 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

ASESORÍA FISCAL · CONTABLE 
 

Para empresarios individuales. 
 

 Gestión de todos los tributos que sean de aplicación. 

 Contabilidad en tiempo real. 

 Apoyo en procedimientos contables y administrativos. 

 Cuadro de Mando de Seguimiento de la Actividad. 

 Asesoramiento continuado en materia fiscal. 

 Declaración de Renta y Patrimonio titular/es.  
 

Para sociedades. 
 

 Asesoramiento contable. 

 Contabilidad de acuerdo al PGC y analítica. 

 Formulación de Cuentas Anuales. 

 Legalización de libros oficiales.  

 Asesoramiento continuado en materia fiscal. 

 Gestión de todos los tributos que sean de aplicación. 

 Análisis de posibles contingencias fiscales ya existentes. 

 Llevanza de los libros fiscales. 

 Apoyo en procedimientos contables y / o administrativos. 

 Mantenimiento de libros de Socios y Actas. 

 Análisis de las modificaciones legales. 

 Cuadro de Mando de Seguimiento de la Actividad. 

 Declaración de Renta y Patrimonio titular/es. 
 

ASESORÍA LABORAL 
 

 Asesoramiento permanente y resolución de consultas. 

 Contratos, modificaciones, prórrogas, altas y bajas de trabajadores. 

 Nóminas, finiquitos, seguros sociales. 

 Alta de empresas y centros de trabajo. 

 Elaboración de informes periódicos sobre costes salariales. 

 Régimen disciplinario y otros comunicados a los trabajadores.    

 Escritos de fin de contrato, de despido procedentes,  objetivos e improcedentes. 

 Tramitación de contingencias laborales (Inspección, recursos…). 

 Informe de costes salariales.  

 Asesoramiento sobre convenios colectivos, conflictos laborales y recursos 
humanos. 

 Representación ante la Inspección de Trabajo y ante el servicio de mediación y 
conciliación. 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 
ABOGACÍA 
 

Asistencia legal básica. 
 

 Asesoramiento permanente personal, telefónico, vía fax y correo electrónico 
sobre cualquier cuestión relacionada con la actividad empresarial del cliente. 

 

 Revisión de contratos sencillos de uso habitual relacionados con la actividad 
empresarial del cliente como por ejemplo arrendamiento o suministros de 
servicios o productos. 

 
 
Asistencia legal intermedia. 
 

 Servicios incluidos en asistencia legal básica. 
 

 Gestión extrajudicial de asuntos relacionados con la actividad empresarial del 
cliente, representándolo y asistiéndolo en la defensa de sus intereses. 

 

 Atención de requerimientos y comunicaciones administrativas, redacción y 
presentación de escritos relacionados con la actividad empresarial del cliente. 

 
 
Asistencia legal superior. 
 

 Servicios incluidos en asistencia legal intermedia. 
 

 Seguimiento de cumplimiento de obligaciones legales básicas de la actividad 
empresarial del cliente y propuesta de actuaciones o mejoras. 
 

 Revisión de comunicaciones recibidas y asistencia en la emisión de 
comunicaciones relacionadas con la actividad empresarial del cliente. 
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