
CONOCIMIENTO ASESOR
UNA SOlUCIóN CONTRASTAdA qUE ApORTA SEgURIdAd y TRANqUIlIdAd 

A lOS pROfESIONAlES dEl áMbITO jURídICO-ECONóMICO

desde el año 
1996



 NUESTROS CLIENTES NOS DEFINEN COMO “UN ASESOR DE ASESORES”. DESDE 1996

2

presentación de CONOCIMIENTO ASESOR

Desde Planificación Jurídica le ayudamos a estar permanentemente actualizado y a tomar deci-

siones como asesor o gestor con seguridad y tranquilidad, mediante una 2ª OPINIÓN EXPERTA, 

INFORMACIÓN DIARIA (CAD) y FORMACIÓN. Le proporcionamos el acceso al conocimiento de 

expertos con una gran experiencia y prestigio para que pueda estar seguro en la interpretación y 

en la aplicación de la normativa legal vigente.

Características del servicio
FIAblE

› Desde 1996

› Certificados por AENOR con la norma ISO 9001:2008 (16 renovaciones consecutivas)

› Más de 20.000 consultas resueltas

› Nuestros consultores son un referente en el sector legal español

IlIMITADO y FlEXIblE

› Nuestro servicio está personalizado y se adapta a las diferentes necesidades que puede reque-

rir un profesional

RáPIDO

› Nuestras respuestas se emiten en un plazo inferior a 72 horas

CONFIDENCIAl

› Nuestro servicio se basa en unas condiciones generales y compromisos perfectamente defini-

dos de antemano que el cliente conoce desde inicio
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¿qué prestaciones incluye CONOCIMIENTO ASESOR?

Es una metodología que contempla:

RESOLVER SUS POSIBLES DUDAS
Acceda y explique a nuestro equipo de expertos sus dudas en la interpretación de 

una norma o un caso. En menos de 72 horas usted recibirá una respuesta fiable y 

estructurada. El acceso podrá ser por correo electrónico o por Webinar.

INFORMARLE DE LAS NOVEDADES LEGALES
Cada día recibirá por email un completo y puntual resumen y análisis normativo 

(CAD), y mensualmente un informe recopilatorio “Cierre del mes” donde se analiza 

en profundidad todo lo que se ha aprobado.

RECIBIR FORMACIÓN PRESENCIAL U ONLINE
Cada mes se organizan sesiones de formación en modalidad Webinar o 

presenciales, donde se desarrollan casos de interés o temáticas de actualidad a 

efectos de clarificar y despejar dudas.

¿Cómo funciona el servicio?

EMITIMOS UNA 2ª OPINIÓN

Acceda y explique a nuestro equipo 

de expertos sus dudas en la interpre-

tación de una norma o un caso. En 

menos de 72 horas usted recibirá una 

respuesta fiable y estructurada. El 

acceso podrá ser por correo electró-

nico o por Webinar.

SIEMPRE Al DÍA

Cada día recibirá por correo electróni-

co un completo y puntual resumen y 

análisis normativo (CAD), y mensual-

mente un Boletín y un informe reco-

pilatorio “Cierre del Mes” donde se 

analiza en profundidad todo lo que se 

ha aprobado durante el último mes.

FORMAMOS

Cada mes se organizan sesiones de 

formación en Webinar o presenciales 

donde se desarrollan casos de interés 

o temáticas de actualidad a efectos de 

clarificar y despejar dudas.

APORTAMOS HERRAMIENTAS

Incorporamos herramientas de so-

porte para facilitar el trabajo diario 

del profesional, como por ejemplo 

acceso a informes económicos y fi-

nancieros, envío de comunicaciones 

certificadas, hojas de cálculo y check-

list y/o informes o monográficos so-

bre temas de candente actualidad.

1 2

3 4
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¿por qué elegirnos?

pORqUE dESdE NUESTROS 
INICIOS NOS dIRIgIMOS Al 
ASESOR dEl áMbITO lEgAl-
ECONóMICO

Somos una empresa que desde sus inicios (febrero de 1996) 

nuestros servicios de información y de consultas de 2º opinión se 

dirigieron al profesional del mundo jurídico y económico. Es un 

enfoque que requiere un altísimo nivel de calidad en la prestación 

de nuestros servicios dado que nuestro cliente habitual suele ser 

un experto en su materia. Este planteamiento, todavía hoy en 

día, es una característica diferencial de nuestra empresa, y sin 

duda una garantía para cualquier profesional que quiera contratar 

nuestros servicios.

pORqUE NUESTRO EqUIpO dE 
ExpERTOS SON UN REfERENTE 

EN El SECTOR qUE lE 
ApORTARáN CONOCIMIENTO, 
SEgURIdAd y TRANqUIlIdAd

Tendrá acceso inmediato a un equipo de más de 40 expertos 

que son un referente en el sector legal español. Todos ellos 

son especialistas en sus materias, además de impartir forma-

ción y publicar artículos o libros en las editoriales y foros de 

mayor prestigio del sector. Han sido seleccionados siguiendo 

unos rigurosos criterios de calidad, basados en formación, 

años de experiencia y reconocimiento o prestigio adquirido 

en el sector.

Para cualquier asesor contar con el apoyo de un equipo de 

expertos tan experimentado, sin duda, es mucho más que una 

segunda opinión, en realidad representa una ventaja competi-

tiva que le hará crecer como profesional.

pORqUE dISpONEMOS dE 
UNA METOdOlOgíA, EN lA 
pRESTACIóN dE NUESTROS 
SERvICIOS, bASAdA EN 
UN SISTEMA dE CAlIdAd 
CERTIfICAdO pOR AENOR

Desde nuestros inicios la fiabilidad y seguridad en la prestación 

de nuestros servicios fue muy importante. Por ese motivo decidi-

mos apoyarnos en un sistema de calidad basado en metodología 

ISO (ISO 9001: 2008) auditado por AENOR.

Este logro aporta a todo el equipo técnico, y por supuesto a todos 

los clientes, una gran confianza y seguridad, pues existen unos 

indicadores y objetivos de calidad y mejora que mes a mes se mi-

den, se evalúan y se perfeccionan constantemente año tras año. 

Destacar que nuestro método se ha expuesto en muchos Colegios 

y Asociaciones profesionales como un caso de éxito.
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Nuestra misión

Aportar seguridad y eficiencia a los 
profesionales de la Asesoría y de la Gestión

Equipo de expertos
Más de 40 profesionales (economistas, abogados, 
auditores y documentalistas) especializados en las 
distintas materias que conforman el derecho empresarial 
(fiscal, laboral, contable, mercantil, civil, nuevas 
tecnologías, administrativo, concursal, internacional, 
penal-económico, tributación local, LOPD, subvenciones, 
etc.). Todos ellos poseen una gran experiencia y han 
trabajado en grandes firmas del sector.
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Nuestros clientes opinan

Nuestros clientes nos definen como un “Asesor de Asesores”
Nuestros clientes, principalmente y mayoritariamente, son profesionales del sector legal-eco-

nómico que están vinculados a una firma profesional (asesorías o firmas de abogados). Son ante 

todo profesionales con una alta formación técnica que necesitan un soporte en su día a día como 

asesores; contrastar dudas o disponer de una segunda opinión fiable y a tiempo, estar al día de 

los cambios normativos que afectan a las empresas con resúmenes y comentarios, y finalmente 

también buscan formación para profundizar en determinadas problemáticas.

No obstante también tenemos como clientes a profesionales que están vinculados a una empre-

sa, normalmente medianas y grandes empresas, que ya suelen tener sus asesores de confianza , 

pero que necesitan puntualmente las mismas prestaciones que el profesional que está vinculado 

a una firma profesional.

Ya está cerrada la consulta. 

Simplemente añadir que estamos 

muy satisfechos con la atención de 

la colaboradora y sus explicaciones. 

Agradecimiento a su completa 

disposición en ayudarnos.

Perfecta rapidez y calidad de la 

información. Muy bien expuesto y 

argumentado jurídicamente.

Muchas gracias por su rapidez y eficacia.

” ”

”

Muchas gracias por la respuesta. Quiero valorar a este profesional con la máxima calificación, 

por su claridad de exposición y solución aportada, con la que coincido plenamente. Traslade mi 

valoración al profesional.

”

(*) Por política de empresa y por principio de confidencialidad, omitimos los nombres de nuestros testimonios. Estas 

opiniones han sido recogidas a través de nuestros cuestionarios de evaluación de la satisfacción de nuestros clientes.

 Actualmente utilizan nuestro 
servicio Conocimiento Asesor, 
sumando Clientes directos, Grandes 
cuentas, Asociaciones Profesionales 
y Colegios Profesionales, más de 
35.000 profesionales (empleados 
de asesorías, colegiados y 
profesionales autónomos)

 Como clientes propios contamos 
con más de 1.100 suscriptores que 
en sus organizaciones (despachos 
profesionales o empresas) utilizan 
nuestro servicio Conocimiento 
Asesor
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Nuestros niveles de servicio

Nuestra solución contempla dos niveles de servicio:

CONOCIMIENTO ASESOR 
PROFESIONAL

CONOCIMIENTO ASESOR 
PROFESIONAL PLUS

Esta modalidad de servicio incluye las presta-

ciones esenciales de nuestro servicio Conoci-

miento Asesor.

 Servicio de 2ª Opinión Experta por 
correo electrónico

 Servicio de Análisis Normativo 
Diario (CAD)

 Servicio de Formación Experta

 Herramientas Pro con ventajas 
especiales de uso y en la 
adquisición de las mismas

Incluye las mismas prestaciones que CA Pro-

fesional, pero añadiendo otros servicios de 

mayor valor y personalización. Pensado para 

profesionales que necesitan un mayor soporte 

y ayuda de nuestro equipo de expertos.

 Servicio de 2ª Opinión Experta por 
correo electrónico o WEbINAR

 Servicio de Análisis Normativo 
Diario (CAD)

 Servicio de Formación Experta

 Herramientas Pro con ventajas 
especiales de uso y en la 
adquisición de las mismas

INFORMES DE EMPRESA

Con cualquiera de los dos servicios Conocimiento Asesor Profesional o Plus tendrá acceso a 5 
informes financieros. Ponemos a su disposición una inmensa base de datos de información 
comercial o financiera sobre cualquier empresa española.



CONOCIMIENTO 
ASESOR dIARIO
Un servicio ideado para dar respuestas profesionales y seguras a 

especialistas del ámbito jurídico-económico (economistas, auditores, 

asesores fiscales, graduados sociales, abogados, consultores de empresas, 

abogados de empresa, directores financieros, jefes de personal)

CAD

UN SERVICIO DE
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Conocimiento Asesor Diario es un servicio de información selectiva y continuada 
que cubre las necesidades de actualización y conocimiento reales y habituales de los 
profesionales de la asesoria (asesores fiscales, abogados, asesores laborales…) en los 
ámbitos del derecho de empresa: Fiscal; Laboral; Mercantil y Contable. Este servicio 
también es utilizado por los profesionales vinculados a una empresa con responsabi-
lidades en la gestión fiscal, laboral o mercantil (directores financieros, directores ad-
ministrativos, contables, controler, auditores internos, directores de departamentos 
jurídicos).

Durante la semana le llegarán, a su dirección de correo electrónico, cinco envíos de 
Conocimiento Asesor Diario. Hemos querido que cada día el profesional tenga a su 
alcance todo tipo de información. Para ello, hemos bautizado cada envío como:

PRESENTACIÓN

Lun Mar Mie Jue Vie

NORMATIVA AL DÍA DOCTRINA y 
JuRISPRuDENCIA

RAN. RESuMEN 
DE ACTuALIDAD 

NORMATIVA

NuESTROS 
EXPERTOS OPINAN

PuNTO DE LECTuRA

ALERTA DIARIA. 
Flash Matinal

Primeros días del mes

“CIERRE DEL MES” + Boletín CONOCIMIENTO ASESOR

Nota: no obstante, si el día lo requiere modificaremos nuestros 
envíos y nuestras secciones de cara a estar informados con la más 
reciente actualidad normativa y legislativa.

• Alerta Diaria. Flash matinal.
• Normativa al día.
• Doctrina y Jurisprudencia.
• Resumen de Actualidad Normativa.

• Nuestros Expertos Opinan.
• Punto de Lectura.
• Cierre del mes (último día del mes).

Toda esta información puede 
consultarse en nuestra Web 
www.planificacion-juridica.com
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Diariamente recibirá por correo electrónico una se-
lección de las normas legislativas más relevantes 
publicadas en el BOE (fiscal, laboral y mercantil), 
así como un resumen de las noticias jurídicas más 
destacadas publicadas en la prensa económica.

En el mismo envío y complementando la actuali-
dad, recibirá toda la información necesaria para el 
profesional en los ámbitos fiscal, laboral, contable 
y jurídico. Desde normativa; proyectos de ley; ju-
risprudencia; consultas de la DGT; casos prácticos, 
herramientas; etc.

ALERTA DIARIA. Flash Matinal

Lun Mar Mie Jue Vie
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Los lunes y tras el fin de semana toca ponerse al día. 
Además del Calendario Fiscal y Laboral que iremos 
publicando periódicamente podrá encontrar:

» Normas de Interés:
 Repasaremos lo más destacado durante el último 

Consejo de Ministros. Resumiremos aquello que 
debe conocer y que el Gobierno ha aprobado. 

» El Consejo de Ministros:
 Destacaremos las principales decisiones adopta-

das por el Ejecutivo el viernes anterior. Resumi-
remos las Leyes, Decretos y demás resoluciones 
que el Gobierno ha puesto en marcha.

» Webs Oficiales:
 Bucearemos y exploraremos por las principales 

Webs Oficiales (AEAT; Ministerio de Trabajo; Mi-
nisterio de Industria; Seguridad Social, etc.) de 
cara a ver cuáles son las últimas novedades que 
tenemos que tener en cuenta. Queremos que es-
tén al día de la Actividad Parlamentaria.

NORMATIVA AL DÍA

Lun Mar Mie Jue Vie
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Tras estar informado de las últimas novedades, que-
remos que también estén informados de las últimas 
sentencias, resoluciones adoptadas por los diferen-
tes Tribunales sobre aspectos relevantes para el día 
a día del profesional. Aquí podremos encontrar: 

» Sentencia de Interés:
 Analizaremos una sentencia del Tribunal Supre-

mo; Audiencia Nacional; Tribunales Superiores 
de Justicia; Tribunal Económico-Administrativo 
Central; Regional sobre algún asunto candente 
durante la semana. La opinión de la Justicia es 
fundamental en nuestro quehacer diario. Estar 
atento a lo que dictaminan los Tribunales nos 
ayudará a saber qué pasos vamos a dar. 

» Consultas y Resoluciones de DGT:
 Al igual que haremos con las sentencias de los 

máximos organismos judiciales, destacaremos 
aquellas consultas que se remiten a la Dirección 
General de Tributos y veremos que respuesta dan 
a casos concretos. 

» Resoluciones de la DGRN:
 La opinión de la Dirección General de Registros 

y Notarios es de primera necesidad para aseso-
rías y consultorías. Les acercamos las Resolucio-
nes de la Dirección General de los Registros y el 
Notariado. Siempre aportando temas de interés y 
actualizados. 

DOCTRINA y JuRISPRuDENCIA

Lun Mar Mie Jue Vie
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A mitad de la semana, el miércoles, buscaremos que 
tenga a su alcance las últimas novedades legislati-
vas que aparecen publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado; DOGV y DOGC, así como circulares o conse-
jos de interés, analizadas en forma de resumen, con 
el fin de disponer de modo rápido y sencillo de las 
claves de dichas normas.

Lo haremos de forma práctica y metódica. Podrá 
encontrar las normas clasificadas en sus distintos 
ámbitos: Fiscal, Laboral, Mercantil y Contable.

RAN.
RESuMEN DE ACTuALIDAD NORMATIVA

Lun Mar Mie Jue Vie
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El jueves será el día de Nuestros Expertos. Conta-
mos con un amplio y destacado elenco de profesio-
nales que aportan su conocimiento para resolver 
infinidad de dudas que puedan tener en su despacho 
o en sus tareas diarias. Aquí podrá encontrar:

» Saber más:
 Cada semana podrá disfrutar con un variado fon-

do de armario donde podrá disfrutar de una am-
plia relación de artículos de todos los ámbitos ju-
rídicos elaborados por profesionales expertos en 
todos los ámbitos del derecho y que tratan cues-
tiones que pueden resultar de interés en el día a 
día de un despacho profesional.

» Nuestros expertos responden:
 Nuestros profesionales darán solución a todas 

aquellas consultas y dudas que puedan existir de 
cara a resolver distintos aspectos legales. Como 
ejemplo podrá encontrar que pasa con la decla-
ración de la Renta; cuál es la mejor forma para 
pagar dietas en el extranjero; sin olvidarnos de 
los requisitos que se necesitan de cara a poner un 
negocio, etc.

» Herramientas de Trabajo:
 Cuántas veces cuando empezamos a hacer algo o 

resolver algún problema tenemos que parar por-
que nos falta algo. Aquí le ofrecemos formularios 
prácticos; consejos; circulares de utilidad para 
desarrollar trámites de toda índole. Que el paso a 
paso sea más sencillo si tiene la documentación 
que necesita de ante mano. 

 

NuESTROS EXPERTOS OPINAN

Lun Mar Mie Jue Vie
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Para el último envío, el de los viernes, queremos 
que el profesional pueda disfrutar de su merecido 
descanso durante el fin de semana de ese libro; o 
de esos artículos doctrinales que le enriquecerán. 
Queremos ser su biblioteca personal. Podremos en-
contrar:

» Hemos Leído:
 Resumiremos cada semana un libro de un ámbi-

to distinto. Buscaremos las últimas novedades y 
desglosaremos los aspectos fundamentales so-
bre los que habla o analiza.

» Artículos y Doctrina:
 Artículos doctrinales y normativos permanente-

mente actualizados, extraídos de las principales 
revistas jurídicas y empresariales, complemen-
tado con una selección y resumen de aquellos ar-
tículos y/o doctrina que consideramos más rele-
vantes para el profesional. 

» Boletín de Sumarios:
 Vaciaremos y etiquetaremos las principales re-

vistas jurídicas del mercado.

PuNTO DE LECTuRA

Lun Mar Mie Jue Vie
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El último día del mes recibirá por correo electrónico un 
breve resumen “Cierre del Mes” de lo más destacado 
del mes en curso. 

Recibirá por correo ordinario en formato papel, y 
también en versión electrónica, el Boletín CONOCI-
MIENTO ASESOR.

CIERRE DEL MES

Boletín CONOCIMIENTO ASESOR

 Lun Mar Mie Jue Vie

CADA MES

Nuestro Conocimiento Asesor Diario 
también se complementa todos los 
meses con:

Quincenalmente en esta sección encontrará los 
convenios colectivos publicados en los diferentes 
boletines oficiales (BOE, boletines autonómicos y 
boletines provinciales). 

CONVENIOS COLECTIVOS

Quincenalmente hacemos una selección de subven-
ciones publicadas en diferentes Boletines Oficiales 
y linkadas a la normativa oficial, que son aplicables 
a diferentes sectores (Construcción; Industria; Co-
mercio; Servicio, Turismo; Transporte y Sanidad). 

Consejos prácticos y de actualidad a tener en cuen-
ta elaborados por nuestros profesionales para es-
tar bien informados sobre cuestiones de diferentes 
ámbitos: fiscal, laboral, mercantil-civil-adminis-
trativo y contable.

ALERTA DE SuBVENCIONES ESTATALES

CONSEJOS DE Tu ASESOR



Telf. +34 93 319 58 20  |  +34 902 104 938

Email: consultas@amadoconsultores.com

Le invitamos a que visite nuestra web y solicite 
un periodo de prueba

www.planificacion-juridica.com


