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Nuestra Firma
Con una clara vocación internacional, pertenecemos a una asociación
de despachos profesionales localizados en las jurisdicciones más
importantes de Europa, Asia, América y Oceanía. Contamos con un
fuerte y sólido soporte internacional para conseguir que nuestros
clientes se beneficien directamente de servicios multidisciplinares
con capacidad global.

Los abogados, fiscalistas y economistas de Torras &
Asociados ofrecemos servicios profesionales y prestamos una
atención integral a nuestros clientes, adaptándonos a sus
necesidades en cada momento.

La experiencia adquirida en la dedicación a nuestra profesión y un
profundo conocimiento de todos los sectores empresariales nos
permiten aportar alternativas y soluciones a problemas de gran
complejidad.

En Torras & Asociados somos conscientes de las múltiples
necesidades de la empresa actual y tratamos de satisfacerlas a través
de nuestro amplio equipo de expertos y colaboradores.

U N  M U N D O  L L E N O  D E  O P O R T U N I D A D E S





SERVICIOS
JURÍDICOS

ÁREA FISCAL 
Y CONTABLE

ÁREA LABORAL AUDITORÍAANDORRA E
INTERNACIONAL



Servicios Jurídicos

DERECHO
ADMINISTRATIVO
Procedimientos administrativos y
contencioso-administrativos.
Subvenciones y ayudas.
Reclamaciones tributarias.

DERECHO PENAL-
ECONÓMICO
Delito fiscal.
Delitos societarios.
Delitos de insolvencia punible.

DERECHO MERCANTIL
Derecho societario, financiero, bancario.
Propiedad industrial e intelectual.
Contratación Mercantil.
Derecho de las tecnologías de la
información.

DERECHO CIVIL
Asociaciones y fundaciones.
Herencias y testamentarías.
Derecho inmobiliario, deportivo y de
familia.
Contratos, reclamaciones, etc.



Área Fiscal y Contable

CONTABILIDAD 
Contabilidad analítica y de costes para
sociedades y empresarios.
Cuentas de resultados, balances, cuentas
y memoria anual, cierre contable.

FISCALIDAD SOCIETARIA
Impuestos y tasas. Inversiones. 
Fiscalidad internacional. Ahorro fiscal. 
Procedimientos tributarios. Inspecciones.

FINANZAS 
Gestión de fondos, soluciones crediticias,
optimización de costes y gestión de
carteras personales y empresariales.

ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN
Rendimiento, análisis presupuestario,
alternativas de financiación, incremento
del valor del negocio, etc.



Andorra e Internacional

FISCALIDAD
INTERNACIONAL
Obligaciones fiscales trimestrales y
anuales. Impuestos y tasas.
Inspección de aduanas.
Obtención del NIE para no establecidos,
DEH.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Inversiones, declaraciones de bienes,
Modelo 720, transacciones económicas,
Convenios de doble imposición,
impatriados, regularizaciones fiscales.
Herencias internacionales.

TRAMITACIÓN DE
RESIDENCIAS
Residencias por cuenta ajena, por cuenta
propia, temporales, pasivas...

CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES
Planificación, seguimiento,
reestructuración...



Área Laboral

SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones de la Seguridad Social.
Jubilaciones, viudedad, incapacidad
permanente, desempleo, planificación,
etc.

NÓMINAS
Altas y bajas. Boletines de cotización,
recibos de salario, órdenes de pago...
Contratos, pactos e incidencias ante la
Tesorería de la Seguridad Social.

GESTIÓN DE EMPRESAS Y
AUTÓNOMOS 
Asesoramiento y gestión personalizada
según necesidades y perfil.
Expedientes de regulación de empleo.
Demandas, alegaciones y recursos.

JUZGADOS Y
TRIBUNALES
Asistencia ante el Centro de mediación,
arbitraje y conciliación, ante la Inspección
de Trabajo y de la Seguridad Social.
Conflictos colectivos.



Auditoría

CUENTAS
Anuales y consolidadas.
Estados intermedios.
Auditoría operativa.

REVISIONES
Revisiones limitadas y de procedimientos
acordados.
Revisiones de cuentas justificativas de
subvenciones.
Verificaciones de hechos concretos.

DUE DILIGENCE INFORMES




