
El desafío de las startup
 
En Grant Thornton conocemos las 
medidas aprobadas tanto a nivel 
regulatorio como fiscal para 
fomentar la creación de nuevas 
empresas. Pero todo comienzo es 
un desafío.

Financiero

•   Asistir en la elaboración y 
preparación del plan de negocios. 

•   Preparar análisis y documentación 
para la captación de financiación. 

Por qué Grant Thornton

Grant Thornton es una firma 
multidisciplinar en la que 
contamos con expertos en 
auditoría, fiscalidad, asesoramiento 
financiero, corporate finance, legal 
e internacionalización de la 
empresa. Además, somos 
conscientes de que acabas de 
empezar por eso ajustamos 
nuestros honorarios para que sean 
competitivos sin comprometer la 
calidad y el servicio.

Estamos allí donde quieres estar

Grant Thornton es una firma con 
presencia global y capacidad 
para aproximar a tu compañía a 
los principales mercados 
internacionales. 

Servicios incluidos en el Friendly package:

Fiscal

•   Asesorar en la elección del 
vehículo de inversión óptimo.

•   Estudio y análisis de los posibles 
incentivos fiscales (I+D, Patent 
Box, tipos reducidos, etc) que 
puedan.

•   Elaboración de comunicaciones, 
registros, así como cumplimiento 
de obligaciones periódicas (IVA, 
retenciones, etc.).

•   Asistencia en requerimientos y 
comunicaciones de la Agencia 
Tributaria.

Legal

•   Asesorar en la elección del 
vehículo de inversión óptimo.

•   Formalizar los documentos 
legales necesarios para operar en 
el tráfico jurídico como una 
sociedad mercantil (estatutos 
sociales, pactos de socios).

•   Asesorar en el contenido legal que 
debe incluir la página web.

•   Asesoramiento en materia de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal.

•   Asistir en materia de protección de 
marcas.

Contabilidad

•   Gestión de la contabilidad diaria 
y preparación de libros contables 
oficiales.

•   Resolución de dudas contables.

Nóminas y seguridad social

•   Altas y registros de la compañía 
en el sistema de seguridad social.

•   Alta y redacción de contratos de 
empleados.

•   Preparación mensual de nóminas.

Startup
Friendly Package
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Contacto Oficinas

Somos una Firma de asesores legales, 

fiscales y financieros, auditores y 

consultores que presta servicios de alto 

valor a todo tipo de clientes en España y 

en el mundo

En España

50.000
personas 

+130
países en los que 
estamos presentes

+700
oficinas en 
todo el mundo

Auditamos 

a 2.500
compañías cotizadas

Barcelona 93 206 39 00 • Bilbao 94 423 74 92 
Castellón 964 22 72 70 • Madrid 91 576 39 99 
Málaga 952 21 19 77 • Murcia 968 22 03 33  
Pamplona 948 26 64 62 • Valencia 96 337 23 75 
Zaragoza 976 22 67 46 
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