
CONOCIMIENTOASESOR

La solución que
aporta seguridad y
tranquilidad a los
profesionales del
ámbito jurídico-
económico
DESDE 1996

CONOCIMIENTO ASESOR



¿Por qué elegir Planificación Jurídica?

Porque desde nuestros inicios

nos dirigimos al asesor del

ámbito legal-económico.

Porque nuestro equipo de

expertos son un referente en el

sector que le aportarán

conocimiento, seguridad y

tranquilidad.

Porque disponemos de una

metodología, en la prestación de

nuestros servicios, basada en un

sistema de calidad certificado

por AENOR.
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Características del servicio

¿Qué prestaciones incluye Conocimiento Asesor?

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

RÁPIDO

› Nuestras respuestas se emiten en un plazo inferior a

72 horas

ILIMITADO Y FLEXIBLE

› Nuestro servicio está personalizado y se adapta a

las diferentes necesidades que puede requerir un

profesional

CONFIDENCIAL

› Nuestro servicio se basa en unas condiciones

generales y compromisos perfectamente definidos

de antemano que el cliente conoce desde inicio

SERVICIO
DE CONSULTAS

Emitimos una segunda

opinión fiable y segura en

menos de 72 horas

ANÁLISIS
NORMATIVO
DIARIO (CAD)

Interpretamos y

ayudamos a aplicar la

normativa vigente con

seguridad

FORMACIÓN
EXPERTA

Sesiones de formación

online con nuestros

expertos
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EMITIMOSUNA2ªOPINIÓN

Acceda y explique a nuestro equipo de expertos sus dudas en la

interpretación de una norma o un caso. Enmenos de 72 horas usted

recibirá una respuesta fiable y estructurada. El acceso podrá ser por

correo electrónico o porWebinar.

SIEMPREALDÍA

Cada día recibirá por correo electrónico un completo y puntual

resumen y análisis normativo (CAD), y mensualmente un Boletín y un

informe recopilatorio «Cierre delMes» donde se analiza en

profundidad todo lo que se ha aprobado durante el últimomes.

FORMAMOS

Cadames se organizan sesiones de formación enWebinar donde se

desarrollan casos de interés o temáticas de actualidad a efectos de

clarificar y despejar dudas.



SERVICIO
CONSULTAS
Como asesor en su trabajo diario,

¿cuántas veces no ha necesitado una segunda opinión
ante un caso complejo o una novedad normativa?

2a OPINIÓN EXPERTA
24 horas los 365 días del año

Para profesionales: Asesores, Abogados,

Consultores, Contables, Auditores, Directores de

Administración, Directores de Recursos Humanos

y Directores del Departamento Fiscal-Jurídico de

una Empresa

SERVICIO DE CALIDAD
ACREDITADO

PLANIFICACIÓN JURÍDICA se

basa en un sistema de

calidad ISO certificado por

AENOR. Su satisfacción está

100% garantizada.



ANÁLISIS
NORMATIVO
DIARIO (CAD)

¡Para estar al día! Mucho más que un servicio de información

Manténgase informado de todo lo

que afecta a sus clientes o empresa,

en el ámbito jurídico-empresarial,

por correo electrónico, páginaWeb

y Boletín periódico.

Para profesionales: Asesores,

Abogados, Consultores, Contables,

Auditores, Directores de

Administración, Directores de

Recursos Humanos y Directores del

Departamento Fiscal-Jurídico de

una Empresa.

¿Qué incluye?

Noticias de prensa Novedades Legislativas

Resúmenes Actualidad
Normativa

Boletín Conocimiento
Asesor

Conocimiento Asesor Cierre
del Mes

Alertas Convenios
Colectivos

Consejos y habilidades Alertas Subvenciones

Base de Datos de Consultas Artículos Doctrinales

Alertas últimas consultas Proyectos Normativos

Biblioteca Noticias Sector Despachos

Casos Prácticos Noticias Sectoriales

Jurisprudencia



Y, además, complementado

toda esta información:

Con envíos de:

ACTUALIZACIÓNDIARIA

• Novedades legislativas y Noticias de

prensa

ACTUALIZACIÓN SEMANAL

• Resúmenes Actualidad Normativa

• Consejos y habilidades

• Casos prácticos

• Jurisprudencia y Doctrina

Administrativa

ACTUALIZACIÓNQUINCENAL

• Alertas de Convenios Colectivos

• Alertas de Subvenciones

• Hemos leído y analizado para usted

• Noticias del sector despachos

• Noticias sectoriales

• Alerta con una selección de las

consultas más recientes publicadas en

la BBDD

ACTUALIZACIÓNMENSUAL

• Boletín Conocimiento Asesor

• Conocimiento Asesor Cierre delMes

• Boletín de sumarios

• Doctrina del autor

• Proyectos normativos

• Artículos doctrinales

• Consejos y habilidades

• Evaluación continuada de su personal

(Evalúa Asesor)

MANUALDE
ADMINISTRACIÓN

NuestroMANUALDE

ADMINISTRACIÓN constituye una

guía práctica, en formato digital, útil

y clara para la aplicación de la

legislación a tener en cuenta en la

gestión de la actividad de las

empresas, dentro de las áreas

mercantil, social, laboral y fiscal.

EVALÚAASESOR

Metodología que garantiza que los profesionales del

ámbito legal-económico de unaAsesoría o una Empresa

siempre estén actualizados de los últimos cambios legales.

CONVENIOS COLECTIVOS

Acceso a todos los Convenios de ámbito Nacional,

Autonómico y Provincial.



FORMACIÓN
EXPERTA

Conocimiento práctico y experto para asesores a través
de seminarios y sesiones on-line

Nuestra propuesta formativa está pensada

en las necesidades de nuestros clientes

(asesores, abogados, auditores, directores

financieros, jefes de personal, directores

administrativos y consultores de empresas).

Las jornadas o seminarios pueden impartirse

en diferentes formatos según las

preferencias y objetivos de cada cliente:

formación online (Webinar), presencialmente

en nuestras instalaciones, o amedida en la

misma sede del cliente. Cursos o sesiones

dirigidas a empleados o colaboradores, así

como directivos, socios o propietarios de una

firma o una empresa.



Planificación Jurídica es una unidad de negocio deAMADO Consultores

Trafalgar, 70, 1ª planta

08010 Barcelona

93 319 58 20

info@planificacion-juridica.com
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