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¿SU EMPRESA NECESITA FINANCIACIÓN?

La Asociación de Industriales Gráficos de Valencia busca nuevas ventajas para las empresas asociadas, al objeto de facilitar a 
las empresas asociadas el acceso a financiación y la tramitación de los siguientes productos:

- Préstamo para inversión
- Préstamo para circulante
- Restructuraciones
- Créditos
- Todo tipo de avales técnicos y comerciales
- Descuento de papel
- Confirming
- Financiación para compra venta de empresas

El objetivo es abrirle a su empresa nuevas líneas de financiación en Entidades Financieras con las que no operen, le conseguimos 
financiación al asociado y le ampliamos su pool bancario, contribuyendo así a destensarle en sus relaciones bancarias. 
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COMUNICACIÓN

Nuestro departamento de comunicación trabaja para mejorar o 
implementar el posicionamiento de sus clientes en una sociedad 
intercomunicada.

En una sociedad cada vez más mediatizada la imagen de la empresa, 
asociación o cooperativa no depende únicamente de cómo se venda, 
sino del cuándo y dónde se da a conocer.

Una persona está constantemente recibiendo información, por lo que no 
toda es asimilada.

YA NO VALE SÓLO CON “ESTAR”, SINO CON “SABER ESTAR”

QUÉ OFRECEMOS

- Comunicación Corporativa Interna
- Comunicación Corporativa Externa
- Relaciones Públicas
- Eventos
- Edición de Publicaciones
- Comunicación 2.0
- Redes Sociales
- Página web
- Personal Branding

CÓMO TRABAJAMOS

- Estudio previo personalizado
- Definición de los objetivos
- Análisis de posicionamiento
-  Presentación de una estrategia 

comunicativa
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LA MEJOR SOLUCIÓN ASEGURADORA PARA CADA CLIENTE

Por ser miembro de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES GRÁFICOS DE VALENCIA, les ofrecemos, de forma gratuita, 
una GERENCIA DE RIESGO en la que nuestros profesionales evaluarán el inmueble asegurado, verificando que los capitales 
preexistentes coinciden con los contratados en póliza y dando la posibilidad al asociado de mejorar el precio del seguro, 
revisando su póliza, sin compromiso alguno de contratación. 

Junto con el asesoramiento previo, una de las funciones fundamentales de la correduría asociada, es el SERVICIO POST-VENTA. 
La eficacia y calidad de este servicio están sujetas al hecho de que el corredor es un profesional independiente, cuyo papel 
principal es velar, siempre y por encima de todo, por el interés de su cliente y asesorarle cuando más lo necesita: en el momento 
del siniestro.
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La Asociación de Industriales Gráficos de Valencia ofrece a sus asociados el servicio de 
protección de datos (LOPD).

Dicho servicio consiste en:

1. Detección de ficheros y asignación de niveles.
2. Notificación a la Agencia de Protección de Datos de los ficheros correspondientes.
3. Auditoría de las medidas de seguridad para la protección de datos existentes en la empresa.
4. Redacción de las cláusulas necesarias para la recogida de datos.
5.  Redacción del Documento de Seguridad exigido por el Reglamento de Medidas de seguridad y que contendrá las medidas de 

índole técnica y organizativas adoptadas por el responsable del fichero para garantizar la seguridad de los datos y evitar su 
alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado.

6. Programa de mantenimiento hasta la siguiente auditoria, comprenderá los siguientes servicios:
- Atención telefónica de consultas jurídicas y técnicas sobre la aplicación de la LOPD. 
- Actualización, en su caso, del Documento de Seguridad. 
-  Actualización, en su caso, de las Notificaciones a la Agencia de Protección de Datos en relación con los ficheros.  
- Información actualizada sobre novedades legislativas relativas a la protección de datos. 

Pueden ponerse en contacto con nosotros para solicitar información de dicho servicio, y solicitar presupuesto.
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CONSULTORÍA INTEGRAL 
ASESORÍA FISCAL, LABORAL, CONTABLE  
Y SERVICIOS JURÍDICOS

La Asociación de Industriales Gráficos de Valencia, pone a 
disposición de los Asociados su servicio de asesoría fiscal, 
laboral, contable y jurídica. El objetivo es ayudar y facilitar 
a los asociados (pymes y autónomos) del sector de Artes 
Gráficas, en la gestión de su empresa a todos los niveles 
ofreciéndoles unas tarifas adecuadas a los asociados.

El departamento de consultoría Jurídica de la Asociación 
de Industriales Gráficos de Valencia ofrece a los asociados 
un servicio de asesoramiento en materia fiscal, contable, 
laboral y jurídica. El departamento cuenta con un abogado 
y un graduado social especializados en el sector de las Artes 
Gráficas que ofrecen un servicio de calidad a las empresas 
asociadas información sobre fiscalidad, relaciones laborales 
y atención jurídica.

La Asociación está a su disposición para ampliarle la 
información sobre este servicio.

-   Confección y asesoramiento de contratos de 
trabajo, así como su validación y registro. 
Gestiones en el SEPE a través de Contrat@ y 
Certific@.

-  Confección y cáculo de nóminas con incidencias 
(enfermedades, sanciones, embargos, ERE´s,....)

-  Confección de seguros sociales. Próximamente 
sistema CRETA.

-  Trámites ante la Seguridad a través del Sistema 
RED de afilicación, recaudación e IT.

-  Confección modelo trimestral de retenciones 
trabajadores. (modelo 111) 

-  Confección resumen anual de retenciones. 
(modelo 190) y preparación y envío de 
certificados de retenciones.

- Presentación fichero CRA.

- Comunicaciones Delt@ de accidentes de trabajo.

- Altas/bajas autónomos.

- Inscripción empresa en seguridad social.

ASESORAMIENTO LABORAL 
Y GESTIÓN DE NÓMINAS
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FISCAL

- Declaraciones trimestrales de IVA (modelo 303)

-    Declaraciones trimestrales de alquileres (modelo 
115)

-  Declaración anual de operaciones de más de 
3.005,06 euros (modelo 347)

-  Declaración anual de retenciones de alquileres 
(modelo 180)

-  Declaración anual de Impuesto de sociedades 
(modelo 200)

-  Pagos a cuenta durante el ejercicio de impuesto 
de sociedades (modelo 202)

- Asesoramiento permanente en materia fiscal.

-  Preparación de impuestos especiales (intrastat, 
operaciones intracomunitarias....)

CONTABLE

- Organización y archivo de la documentación

- Contabilidad de facturas y movimientos bancarios

- Libro registro de facturas emitidas

- Libro registro de facturas recibidas

-  Libro diario, balances y cuenta de pérdidas y 
ganancias

-  Presentación cuentas anuales y libros en el 
Registro mercantil de Valencia.

ASESORAMIENTO FISCAL Y CONTABLE ASESORAMIENTO JURÍDICO

LABORAL

- Asesoramiento y Tramitación de ERE´s
- Actos de conciliación
- Actuaciones ante Inspección de trabajo
-  Defensa de asuntos ante el Juzgado de lo Social, así 

como la interposición de recursos en su caso
- Trámites ante FOGASA
- Resolución dudas sobre el Convenio 
-  Redacción de cartas de despido, sanciones,  

modificaciones sustanciales....

MERCANTIL

-  Redacción y asesoramiento en  contratos de arrendamientos
- Asesoramiento en contratos mercantiles de toda índole
- Asesoramiento en constitución sociedades
- Asesoramiento sobre convocatorias de Juntas generales

CIVIL

- Reclamación de cantidad de impagados
- Asesoramiento en contratos civiles
-  Área personal: Asesoramiento en divorcios, sucesiones, 

donaciones y fiscalidad de la empresa familiar

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

-  Orientación y asesoramiento en procedimientos  
contencioso-administrativo

PENAL

- Consulta de toda índole en el ámbito penal
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COACHING

La Asociación ofrece a sus asociados el servicio de Coaching. El coaching es una metodología que consigue el máximo desarro-
llo profesional y personal de las personas, generando en las personas cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la 
responsabilidad, lo que se traduce en mejores resultados en su empresa.

El coaching es una herramienta que potencia el liderazgo, facilita el desempeño y acompaña procesos de capacitación y entre-
namiento a los efectos de garantizar la efectiva adquisición de las competencias.

Entre los servicios que disponemos destacamos:

COACHING DE EQUIPOS
COACHING PERSONAL

 CONSULTA DE PSICOLOGÍA: primera sesión GRATUITA, resto 5%*
Adultos
Infantil
Parejas

CURSOS DE MINDFULNESS: 10%
Inicial

Profundización

*  * éstos servicios también se ofrecen a través de skype 
 para los asociados de fuera de Valencia  

y para aquellos que tengan dificultades para asistir a la consulta.



SERVICIO DE PREVENCIÓN  
DE RIESGOS LABORALES AJENO

La Asociación de Industriales Gráficos de Valencia,  pone a disposición de 
sus asociados un servicio de prevención prestado por una empresa con  
Acreditación Definitiva de la Consellería d´Ocupació, Industria i Comerç, 
de la Generalitat Valenciana, como SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

PREVENCIÓN TÉCNICA
 - Seguridad en el Trabajo 
 - Higiene Industrial
 - Ergonomía y Psicosociología Aplicada

VIGILANCIA DE LA SALUD
 - Medicina del Trabajo

Cuenta con la instrumentación necesaria para realizar la Prevención Téc-
nica, evaluaciones higiénicas, de seguridad y ergonómicas (sonómetros, 
dosímetros, luxómetros, termo-anemómetros, explosímetro, bombas de 
captación de contaminantes químicos, medidor de estrés térmico, com-
probador de instalaciones eléctricas, etc., ); así como el material y equipos 
médicos necesarios para la Vigilancia de la Salud.

Contacta con la asociación y te facilitaremos toda la información que  
necesites. 

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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SELECCIÓN DE PERSONAL, 
SERVICIOS DE FORMACIÓN 
Y SERVICIOS DE RRHH

La Asociación de Industriales Gráficos de Valencia, 
pone a disposición de los Asociados su servicio de 
consultoría de RRHH y servicios de formación bonifi-
cada. El objetivo es ayudar y facilitar  a los asociados 
(pymes y autónomos) del sector de Artes Gráficas, en 
la gestión de su empresa a todos los niveles ofrecién-
doles unas tarifas adecuadas a los asociados.

Contamos con técnicos de selección y formación espe-
cializados en el sector de las Artes Gráficas que ofre-
cen un servicio de calidad a las empresas asociadas 
información sobre selección de personal, análisis y 
descripción de puestos, estudios de clima laboral, pla-
nes de formación e impartición y gestión de formación 
bonificada con un catálogo de más de 600 acciones 
formativas.

La Asociación está a su disposición para ampliarle la 
información sobre este servicio.

- Análisis de Puestos.

-  Reclutamiento de candidaturas: páginas web, 
búsqueda directa, headhunting...

- Preselección de candidaturas.

- Pase de pruebas técnicas.

-  Pase de test psicotécnicos e interpretación  
de los mismos.

-  Valoración de candidaturas tanto externas como 
internas.

- Informes de candidatos finalista.

-  Apoyo a empresas en el proceso hasta la  
incorporación del candidato.

- Selección de puestos directivos.

-  Asesoramiento en la confección del plan de formación

- Análisis de necesidades formativas.

- Confección del plan de formación anual.

- Catálogo de más de 600 cursos e-learning.

- Formación presencial a medida.

-  Organización y gestión documental de  
las acciones formativas.

- Consulta de crédito disponible.

-  Comunicación y gestión de la formación  
bonificada ante la Fundación Tripartita.

SELECCIÓN DE PERSONAL

SERVICIOS DE FORMACIÓN BONIFICADA

- Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo.

- Estudios de Clima Laboral.

SERVICIOS DE RRHH



Síganos en:

http://www.asoagval.es
email: asoagval@asoagval.es

C/ Quevedo, 6-5
46001 Valencia
Tel. 96 351 04 09
Fax 96 394 27 00


