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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 Compliance
Consulte a nuestros expertos UNE 19602 deGrupo ACMSsi desea implantar los "Sistemas de gestión de compliance
tributario. Requisitos con orientación para su uso."

UNE 19602 Compliance tributario
En el área de la gestión tributaria es cada vez más relevante el riesgo relacionado con el incumplimiento de las
obligaciones tributarias.
Conseguir identificar, gestionar y controlar el riesgo fiscal es una de las principales preocupaciones de las
organizaciones.
El proyecto UNE 19602 Compliance Tributario, creado por la Asociación Española de Normalización que cerró durante el
mes de enero de 2019 su periodo de información pública, es la herramienta con la que se podrán alcanzar esos objetivos
que favorecen las buenas prácticas fiscales.
Si desea obtener la Certificación de Compliance Tributario conforme a la UNE 19602,Grupo ACMS Consultores puede
ayudarle en todos los trámites.
Más de 20 años de experiencia nos avalan ycontamos con los mejores expertos en la materia.
NORMA UNE 19602
CONSULTORA UNE 19602
CERTIFICADO UNE 19602
UNE 19602 COMPLIANCE TRIBUTARIO
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GRUPOACMS Compliance
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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