
     Hacemos que tu estanco alcance todo su 
potencial sin correr riesgos.
     Ofrecemos un asesoramiento integral del 
estanco en todas las áreas fiscal, contable, 
laboral y legal como los pilares necesarios 
para conseguir sus objetivos.

GEINESMAD
Con la recomendación de 

Geinesmad es la asesoría creada por la Asociación de 
Madrid de Expendedores de Tabaco y Timbre hace más de 
veinte años con el único objetivo de dar un servicio específi-
co a los estancos, totalmente especializado en nuestro 
sector y con el aval y respaldo de una asociación de 
estanqueros.

Hemos seleccionado a los mejores especialistas en fiscal, 
legal, contable y laboral para atender a las diferentes 
eventualidades y consultas que surgen en el día a día de 
nuestros estancos. En Geinesmad pasaremos a formar 
parte de vuestro negocio reforzándolo.

La experiencia tan específica en los aspectos particulares 
de los estancos hace que tengamos unos resultados que 
avalan nuestra oferta de servicios y ahora, con el refuerzo 
de nuestra plantilla, podemos extender estos servicios a un 
mayor número de expendedurías sin merma en la calidad 
que habitualmente estamos prestando a los estanqueros.

Asesoría Fiscal

Tramitaciones ante la A.E.A.T
Estudio y asesoramiento sobre su tributación
Elaboración de impuestos y presentación
Declaraciones anuales e informativas
Inspecciones ante la administración y reclamaciones
Recursos administrativos ante cualquier organismo
Información incrementos sectoriales del I.P.C.
Tramitación ante la Comunidad Autónoma
Asesoramiento Fiscalidad Española
Gestión documentos notariales
Punto PAE (Punto de Atencion al Emprendedor)
Proyectos de subvenciones

Asesoría Laboral

Estudio documentación social
Alta de empresa ante la S.S.
Alta/Baja/Variación de trabajadores
Cotización a la Seg. Social
Aplazamiento y fraccionamiento de la S.S.
Recursos ante la Administración
Elaboración de atrasos de convenio
Certificados corriente de pago ante la T.G.S.S.
Vidas laborales de empresas
Asesoramiento sobre tipos de contratación laboral
Tramitación de ofertas de empleo
Elaboración de contratos
Elaboración de nóminas
Seguimiento de incidencias
Incapacidades laborales
Tramitación ante I.N.S.S. y mutuas de prestaciones
Inspecciones de trabajo
Asistencia S.M.A.C. y juicios (minuta aparte)
Informes sobre convenios colectivos
Jubilaciones
Comunicaciones con la mutua

Asesoría Jurídica y Legal

Arrendamientos
Reclamaciones de cantidad
Contratos mercantiles
Contratos civiles
Defensa penal
Herencias
Jurisdicción civil
Jurisdicción laboral
Jurisdicción contencioso-administrativa

Asesoría Contable

Estudio de la documentación
Libros contables
Puesta al día de su contabilidad
Adaptación contabilidad P.G.C.
Registro de los libros contables
Inspecciones contables
Elaboración de libros contables
Asistencias a auditorías
Balances
Contabilidad personalizada
Informes contables

Los servicios que estamos prestando a los 
estancos son los siguientes:

Haga de Geinesmad 
su solución

INFORMACIÓN

GEINESMAD@AMETT.ORG

91 551 36 49


