
Tel: 928 266 609 (central)
www.gallegoyasociados.com
Asesoría en Las Palmas
C/. Concejal García Feo nº 12 y 14 (La Minilla)
35011 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 266 609

Asesoría en La Aldea
C/. Mariano de Cáceres nº 3
35479 La Aldea de San Nicolás
Tel: 928 884 058

Asesoría en Maspalomas
Centro Sonnenland local S116
35100 Maspalomas
Tel: 928 141 283



Jurídico

Nuestro equipo de abogados se caracteriza por su 
total implicación en cada caso que usted le confiera, 
y no sólo en materia fiscal y social, sino en cualquier 
ámbito jurídico (administrativo, civil, penal, etc.)

Fiscal

Sin lugar a dudas, y cada día con más énfasis, un 
asesoramiento fiscal eficaz, a la vez que totalmente 
ajustado a la legalidad, es lo que más debe preocupar 
a un empresario. En este sentido, nuestros clientes 
delegan en nosotros esta tarea, consiguiendo 
optimizar los resultados económicos de su empresa, 
manteniendo un ajuste total a la normativa fiscal 
vigente en cada momento, cuestiones ambas que 
le proporcionarán la tranquilidad de preocuparse 
únicamente por su negocio…

Contable

Nuestra experiencia nos ha enseñado que es posible 
llevar una gestión contable impecable, aún  siendo 
externa. Ello no se consigue de otro modo que 
con serios e implicados profesionales que estarán 
pendientes en todo momento del estado contable 
de su empresa, permitiendo optimizar resultados no 
sólo de cara a la factura fiscal, sino frente a entidades 
financieras, proveedores, etc.

Laboral

Nos encargamos de todo lo concerniente a su 
personal: Contratos de trabajo, nominas, seguros 
sociales, bonificaciones de cuotas, subvenciones 
por contratación, despidos, ERES, modificaciones 
sustanciales, selección de personal, etc.

Si está usted pensando en crear su propia empresa, le 
ayudaremos en todo lo concerniente a darle forma a su 
idea, asesorándole sobre la mejor forma jurídica y fiscal de 
crearla y dejándolo todo listo para su puesta en marcha… 

Si por el contrario su empresa ya está en marcha, nos 
encargaremos del asesoramiento y gestión de todas sus 
obligaciones como empresario. En estos casos, hacemos 

primero  un exhaustivo análisis sobre el estado en que 
se encuentra su empresa, informándole de posibles 
irregularidades, si las hay,  y dándole opciones de cara 
a la continuidad de la misma en condiciones que le 
permitan optimizar sus resultados y obtener siempre 
un mayor rendimiento, a la par que delegar con total 
tranquilidad la gestión de su negocio, para que se 
dedique usted a otras labores más comerciales.

Oficina Las Palmas Oficina La Aldea Oficina Maspalomas

Hace 25 años nuestro esfuerzo se concentró en  crear 
un gran equipo de profesionales, capaces de fidelizar 
a una gran cartera de clientes que nos permitiera 
crecer y hacernos un hueco en un mercado cada vez 
más competitivo…

Hoy, 25 años después, nuestros clientes son mucho 
más que eso, y cada uno de los que forma parte de 
esta gran familia es un profesional que pone toda 
su ilusión y esfuerzo, pero a su vez, su implicación 
personal  en todo lo que hace…

Hoy, tras el camino andado, no nos sentimos más 
cansados, sino más satisfechos...

Seguimos afrontando cada día nuestro trabajo con 
mucho esfuerzo, dadas las circunstancias, pero 
nuestra mayor satisfacción, después de estos años, 
ya no es sencillamente asesorar, gestionar, discutir y 
defender los intereses de todos  nuestros clientes… 
nuestro mayor reto cada día es ayudar a cada uno de 
los que pone su confianza en nosotros… Esto, y sólo 
esto, es lo que permitirá que los próximos 25 años 
pasen tan deprisa como los que acaban de pasar…

Actualmente, nuestras oficinas centrales están 
situadas en Las Palmas de Gran Canaria, disponiendo 
de Delegaciones en La Aldea de San Nicolás y en 
Maspalomas.

www.gallegoyasociados.com www.gallegoyasociados.com


