GRUPO ACMS Consultores
RC Eleven Asesores

Madrid

Burgos

Toledo

Barcelona

C/Campezo 3, nave 5

Edif. Centro de Empresas 73

Avda. Castilla La Mancha 40

C/Plaça Universitat 3

28022 Madrid

09007 Burgos

45003 Toledo

08007 Barcelona

(+34) 91.375.06.80

(+34) 947.041.645

(+34) 925.28.21.81

(+34) 93.013.19.49

informacion@grupoacms.com

www.grupoacms.com | www.grupoacms.com/cat

Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Nacional
RC ELEVEN colabora con el GRUPO ACMS Consultores.
RC ELEVENes una empresa especializada en el asesoramiento fiscal, laboral contable y jurídico formada por distintos
profesionales (abogados, asesores, técnicos contables, etc.).
Entre sus servicios podemos destacar:
Asesoría Fiscal: Impuesto de Sociedades, IRPF, IVA, Declaración anual de operaciones con terceros, Asistencia y
Representación del asesor fiscal ante la inspección tributaria, etc.
Asesoría Área Contable: Gestión documental de la contabilidad de la empresa, Apertura y Legalización de los libros
obligatorios,Elaboración de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Memoria Explicativa...), etc.
Asesoría Área Laboral: Confección de Nóminas, Seguros Sociales,Inscripción y Afiliación, tanto de los trabajadores como
de las empresas, Realización y presentación de los partes de Alta y Baja de empleados en caso de enfermedad y
accidente,Confección de Contratos Laborales así como la elaboración de Liquidaciones y Finiquitos, etc.
Asesoría Área Jurídica: Asesoramiento en 4 sectores especializados: Mercantil, Laboral, Civil, Penal.
Asesoría en LOPD: La Asesoría se basa en los términos establecidos por la nueva LOPD teniendo en cuenta tanto el
marco jurídico como el tecnológico y su adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
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GRUPOACMS Nacional
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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