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DESDE 1950

Con el mismo espíritu de profesionalidad, confianza y cercanía, 
renovamos nuestra imagen. Más fresca, más actual, más cercana 
pero con los mismos valores que llevamos defendiendo desde 
hace más de 60 años.

Bienvenidos a Toledo & Asociados.
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Orgullosos de la confianza y seguridad que
durante estos más de 60 años hemos 
generado en nuestros clientes, ahora 
estamos ansiosos de seguir con nuestro
trabajo, actualizando nuestro equipo 
humano y creciendo en nuestra labor.

Relación de servicios:
Derecho de Familia y sucesiones.
Derecho de obligaciones y contratos.
Derecho mercantil.
Registro Civil.
Derecho Penal.
Derecho Administrativo.

Los profesionales que integran nuestro
equipo están especializados en materias
que normalmente el cliente desconoce. 

Reforzamos la importancia de la confianza
que necesitamos depositen en nosotros, para 
en equipo, solucionar los problemas que 
puedan sugir a cada persona, tanto en el 
ámbito personal, como empresarial.

No dude en ponerse en contacto con 
nosotros para cualquier duda o consulta 
sobre nuestros servicios.

Le atenderemos encantados y juntos, sus
problemas dejarán de serlo.
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LABORAL

Ayudamos a su negocio, ofreciendo
soluciones en la externalización de la
Administración de Personal, el activo
más importante de su empresa.

Confíe la gestión laboral de su empresa
a una de las Asesorías líderes en el 
mercado.

Documentacion Salarial:
Confección de contratos de trabajo.
Finiquitos.
Confección de nóminas según normativa legal.
Ficheros para la evaluación de los costes
de personal y contabilidad.

Seguridad Social:
Inscripción de empresa en Seguridad Social.
Afiliaciones, variaciones, altas y bajas.
Recibos de cotización.
Partes de altas y bajas de enfermedad
ante INSS y Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Comparecencia ante la Inspección de Trabajo.
Asesoramiento en todo tipo de Pensiones.
Extranjería.
Prevención de Riesgos Laborales.
Convenios Colectivos.
Defensa Jurídica ante cualquier Instancia Judicial.

&



La finalidad de nuestros servicios va dirigida
al correcto cumplimiento de las obligaciones
de tipo fiscal, contable y mercantil, optimizando 
al máximo las ventajas fiscales que la 
legislación vigente ofrece, y todo ello unido a 
la mejora de la organización de los medios 
económicos y humanos de la empresa, 
mediante una información ágil y puntual de 
los cambios que la legislación en el ámbito 
empresarial vaya experimentando.

Servicios Contables:
Contabilidades de empresas.
Análisis de balances.
Cuentas anuales.
Valoración de empresas.

Servicios Tributarios:
Impuesto sobre sociedades.
Impuesto sobre el valor añadido.
Retenciones e ingresos a cuenta del
impuesto sobre la renta de personas
físicas.
Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Impuesto sobre la renta de persona físicas.
Impuesto sobre el patrimonio.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Impuesto sobre actividades económicas.
Impuestos locales: Plusvalía, IBI...
Declaración informativa sobre bienes y
derechos situados en el extranjero.
Fiscalidad de no residentes.
Recursos y escritos.
Inspecciones.
Informes fiscales.



Trámites de automóvil:
Matriculaciones.
Transferencias.
Tarjetas transportes.
Importaciones.
Informes y duplicados.
Gestión Integral.
Gestión Flotas.
Rent a Car.
Renting.

Registro Civil:
Matrimonios Civiles.
Certificados.
Fe de vida y estado.
Inscripciones.

Asesoría Técnica:
Licencia de Apertura y obra.
Registro de la propiedad.
Registro Mercantil.
Registro propiedad industrial.
Registro de patentes y marcas.
Nombre comercial.
Declaración de Plusvalía.
Escrituras.

Extranjeros:
Permisos de residencia.
Entrada legal.
Canjes permisos de conducir.

Caza y pesca:
Permisos y licencia de armas.
Licencias autonómicas.

Conductores:
Permisos de conducir.
Canjes militares.
Licencia ciclomotores.

Otras gestiones:
Certificados últimas voluntades.
Certificados penales.
Pasaportes y visados.
Certificados bautismo-obispado.
Certificados sociedades.
Cancelación antecedentes.
Empadronamientos.
Familias numerosas.
Certificados IPC coste de vida.
Gestiones cementerio.

DESDE 1950
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DELEGACIONES

En nuestras delegaciones encontrará los 
servicios y el asesoramiento más
profesional en todo lo relacionado con 
su vida personal y laboral.

Nuestra experiencia le asegurará la 
tranquilidad en estos asuntos tan 
complicados, para que disfrute de lo
que realmente es importante: SU VIDA.

Los profesionales, nuestro equipo humano
conoce ampliamente los problemas que
puedan sugir en su vida y empresa, buscando
con una actitud positiva, práctica y seria, la 
solución más efectiva. 

No dude en ponerse en contacto con
nosotros y solicitar información sobre el 
asunto que le preocupa.

Tratamos el ámbito jurídico, laboral y 
tributario de una forma eficaz y
a usted le parecerá la manera más 
sencilla.

Recuerde seguirnos en la redes sociales,
visite nuestra web o venga a vernos a
nuestras oficinas.
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ELIJA EL CAMINO QUE ELIJA,
LE ACOMPAÑAMOS.

CONSULTE CONTACTOS Y DIRECCIONES
O VISITE NUESTRA WEB
www.toledoyasociados.es
BIENVENIDOS.



CONTACTOS Y DIRECCIONES

Síganos en las redes sociales:
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Glorieta López de Hoyos, 4
28002 MADRID
T.: 91 562 01 78
lopezdehoyos@toledoyasociados.es

Paseo de la Castellana, 192
28046 MADRID
T.: 91 353 07 10
tolcaste@tadc.es

C. Sagasta, 12
28004 MADRID
T.: 91 444 05 10
chamberi@toledoyasociados.es

C. Serrano, 3 - 5ª plt.
28001 MADRID
T.: 91 781 97 02
serrano@toledoyasociados.es

C. Serrano, 3 - 5ª plt.
28001 MADRID
T.: 91 781 97 08
abogados@toledoyasociados.es

C. Sagasta, 15 - 4º izq.
28004 MADRID
T.: 91 781 97 11
laboral@toledoyasociados.es

C. Serrano, 3 - 3ª plt.
28001 MADRID
T.: 91 781 97 38
tributarios@toledoyasociados.es

Ronda de Atocha, 12
28012 MADRID
T.: 91 781 97 50
gestores@toledoyasociados.es

Más direcciones de servicios en: www.toledoyasociados.es


