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Presentación de CONOCIMIENTO ASESOR

Desde Planificación Jurídica le ayudamos a estar permanentemente actualizado y a tomar decisiones 
como asesor o gestor con seguridad y tranquilidad, mediante una 2ª opinión eXperta, informa-
ción 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 9001:2015 (20 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 requerir 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 definidos 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.

¿Qué apoyo y prestaciones recibirá si usted contrata 
CONOCIMIENTO ASESOR?

emitimos Una 2ª opinión
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 Webi-
nar.

siempre al día
Cada día recibirá por correo electrónico 
un completo y puntual resumen y aná-
lisis normativo (CAD), y mensualmente 
un Boletín y un informe recopilatorio 
«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 soporte 
para facilitar el trabajo diario del profe-
sional, como por ejemplo acceso a in-
formes económicos y financieros, envío 
de comunicaciones certificadas, hojas 
de cálculo y check-list y/o informes o 
monográficos sobre 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 cual-
quier 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 espe-
cialistas en sus materias, además de impartir formación y publi-
car 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 exper-
tos tan experimentado, sin duda, es mucho más que una segunda 
opinión, en realidad representa una ventaja competitiva 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 deci-
dimos apoyarnos en un sistema de calidad basado en metodolo-
gía ISO (ISO 9001: 2015) 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 
miden, 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-económico 
que están vinculados a una firma profesional (asesorías o firmas de abogados). Son ante todo profesio-
nales con una alta formación técnica que necesitan un soporte en su día a día como asesores; contras-
tar 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 empresa, nor-
malmente medianas y grandes empresas, que ya suelen tener sus asesores de confianza , pero que necesi-
tan 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



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 cu-
bre las necesidades de actualización y conocimiento reales y habituales de los profesiona-
les de la asesoria (asesores fiscales, abogados, asesores laborales…) en los ámbitos del de-
recho de empresa: Fiscal; Laboral; Mercantil y Contable. Este servicio también es utilizado 
por los profesionales vinculados a una empresa con responsabilidades en la gestión fiscal, 
laboral o mercantil (directores financieros, directores administrativos, contables, controler, 
auditores internos, directores de departamentos jurídicos).

Durante la semana le llegarán, a su dirección de correo electrónico, cinco envíos de Cono-
cimiento 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

• Manual de 
Administración de la 
empresa

• Conocimiento Asesor 
Cierre del Mes

• BBDD (RAN y Artículos 
doctrinales)

• Novedades legislativas 
• Noticias de prensa
• Resúmenes Actualidad 

Normativa (RAN)
• Consejos y habilidades
• Casos prácticos
• Jurisprudencia y 

Doctrina Administrativa
• Boletín Jurídico
• Artículos doctrinales
• Consejos y habilidades
• Alertas Subvenciones
• Alertas Convenios 

Colectivos
• Proyectos normativos
• Biblioteca
• Noticias sector 

despachos
• Noticias sectoriales
• Calendario fiscal
• Calendario laboral

Lun Mar Mie Jue Vie

NORMATIVA AL DÍA DOcTRINA y 
JuRIspRuDeNcIA

RAN. ResuMeN 
De AcTuALIDAD 

NORMATIVA

sABeR MÁs, NuesTROs 
eXpeRTOs RespONDeN 

y Le INTeResA 
cONOceR

HeMOs LeÍDO, 
HeRRAMIeNTAs De 

TRABAJO y cIRcuLAR 
De INTeRÉs

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.

Toda esta información puede 
consultarse en nuestra Web 
www.planificacion-juridica.com
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Diariamente recibirá por correo electrónico una selección de las normas le-
gislativas 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 actualidad, recibirá toda la infor-
mación necesaria para el profesional en los ámbitos fiscal, laboral, contable 
y jurídico. Desde normativa; proyectos de ley; jurisprudencia; 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 adoptadas por el Ejecutivo el 

viernes anterior. Resumiremos 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; Ministerio de Industria; Seguridad Social, etc.) de 
cara a ver cuáles son las últimas novedades que tenemos que tener en 
cuenta. Queremos que estén 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, queremos que también estén 
informados de las últimas sentencias, resoluciones adoptadas por los dife-
rentes Tribunales sobre aspectos relevantes para el día a día del profesional. 
Aquí podremos encontrar: 

» sentencia de interés:
 Analizaremos una sentencia del Tribunal Supremo; 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 ju-

diciales, 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 asesorías y consultorías. Les acercamos las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Siempre aportan-
do 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 legislativas que aparecen publicadas en el Boletín Oficial 
del Estado; DOGV y DOGC, así como circulares o consejos de interés, anali-
zadas 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 clasi-
ficadas 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. Contamos con un amplio y des-
tacado elenco de profesionales 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 fondo de armario donde po-

drá disfrutar de una amplia relación de artículos de todos los ámbitos 
jurídicos elaborados por profesionales expertos en todos los ámbitos del 
derecho y que tratan cuestiones 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 declaración 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 proble-

ma tenemos que parar porque nos falta algo. Aquí le ofrecemos formula-
rios prácticos; consejos; circulares de utilidad para desarrollar trámites 
de toda índole. Que el paso a paso sea más sencillo si tiene la documenta-
ción que necesita de ante mano. 

sABeR MÁs, NuesTROs eXpeRTOs 
RespONDeN y Le INTeResA cONOceR

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 encontrar:

» Hemos leído:
 Resumiremos cada semana un libro de un ámbito distinto. Buscaremos 

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

» Herramientas de trabajo:
 Artículos esenciales para estar al día para un despacho o asesoría. 

» circulares de interés:
 Circulares técnicas de última hora.

HeMOs LeÍDO, HeRRAMIeNTAs De 
TRABAJO y cIRcuLAR De INTeRÉs

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 tam-
bién en versión electrónica, el Boletín CONOCIMIENTO 
ASESOR.

cIeRRe DeL Mes

Boletín cONOcIMIeNTO AsesOR

 Lun Mar Mie Jue Vie

CADA MES

Nuestro Conocimiento Asesor Diario 
también se complementa todos los me-
ses con:

Quincenalmente en esta sección encontrará los con-
venios colectivos publicados en los diferentes boleti-
nes 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 di-
ferentes sectores (Construcción; Industria; Comercio; 
Servicio, Turismo; Transporte y Sanidad). 

Consejos prácticos y de actualidad a tener en cuenta 
elaborados por nuestros profesionales para estar bien 
informados sobre cuestiones de diferentes ámbitos: 
fiscal, laboral, mercantil-civil-administrativo y conta-
ble.

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


