FOURWELL
L EG A L F I S CA L CO N TA B L E F I N A N C I E RO

NOSOTROS
Somos una Firma especializada en la asesoría y
consultoría en las áreas legal, ﬁscal, contable y
ﬁnanciera de alto nivel, comprometida con cada
uno de nuestros clientes para acompañarlos desde
el inicio de sus proyectos y ayudarlos a alcanzar
sus objetivos de forma personalizada. Nos
caracterizamos por brindar tranquilidad, seguridad
y conﬁanza a nuestros clientes, por la integración
de los servicios que prestamos de manera
interrelacionada en las diferentes materias.

FOURWELL

ÁREAS
Ofrecemos servicios INTEGRALES especializados en las

4 áreas fundamentales para cualquier negocio,

de manera personalizada, cercana y directa en UN SOLO LUGAR.

LEGAL

FOURWELL

FISCAL

CONTABLE

FINANCIERO

LEGAL
Buscamos proteger los intereses de nuestros clientes a través de
asesoría especializada y elaboración de documentos adecuados
que brinden protección legal en todos los aspectos para prevenir
futuros imprevistos, controversias y desacuerdos.
Algunos de los servicios que ofrecemos en el área legal son:
Elaboración, revisión y en su caso negociación de contratos,
acuerdos y/o convenios civiles y mercantiles;
Constitución
modiﬁcación

de

nuevas

de

sociedades,

estatutos

sociales,

elaboración
elaboración

y/o
y

mantenimiento de Libros Corporativos, títulos accionarios,
asambleas/sesiones

de

instrumentos/acuerdos

consejo,

entre

socios

celebración
y

de

accionistas,

regularización de sociedades.
Registro

de

marca

nacional

e

internacional,

diseños

industriales, patentes y protección a la Propiedad Intelectual;
Sistema de gestión de Protección de Datos Personales,
elaboración de avisos de Privacidad y avisos legales, manuales
y políticas de la materia.

FISCAL
Asesoramos a nuestros clientes diseñando estrategias ﬁscales
idóneas a sus necesidades especíﬁcas, siempre dentro del marco
de las disposiciones vigentes; generando capital de trabajo
adicional para sus empresas, la recuperación del capital invertido,
o el incremento de las utilidades, buscando soluciones en todas
las operaciones que regularmente se presentan en materia ﬁscal.
Algunos de los servicios que ofrecemos en el área ﬁscal son:
Asesoría de negocios a personas morales y físicas;
Análisis y elaboración de estrategias ﬁscales para la
optimización de los recursos de las personas físicas y morales;
Análisis de las obligaciones ﬁscales, así como apoyo en los
trámites necesarios para el cumplimiento de las mismas;
Emisión de opiniones realizadas con el correcto soporte legal
que permitan la toma de decisiones;
Análisis de los saldos a favor de distintos impuestos, así como
la compensación/devolución de los mismos;
Elaboración de declaraciones anuales y mensuales de
personas físicas, así como análisis de estrategias que
permitan proteger el patrimonio de cada cliente.

CONTABLE
Proporcionamos servicios de contabilidad integral, teniendo en
cuenta tanto los objetivos a corto plazo como a largo plazo de
cada uno de nuestros clientes, siendo un aspecto clave para el
sano desarrollo de las ﬁnanzas personales y el crecimiento
sostenido de cualquier empresa o negocio.
Algunos de los servicios que ofrecemos en el área contable son:
Servicios de contabilidad integral;
Establecimiento
ﬁnancieros;

de

registros

contables

y

análisis

Elaboración de estados ﬁnancieros;
Supervisión de departamentos de contabilidad internos,
revisión del cumplimiento de obligaciones ﬁscales y de
seguridad social (IMSS, INFONAVIT y AFORE).

FINANCIERO
Ofrecemos educación ﬁnanciera y bancaria en temas especíﬁcos
de crédito, fungiendo como intermediario con objeto de
identiﬁcar las mejores alternativas para cada uno de nuestros
clientes con diferentes entidades ﬁnancieras.
Algunos de los servicios que ofrecemos en el área ﬁnanciera son:
Proyecciones ﬁnancieras;
Asesoramiento en la elección de la entidad ﬁnanciera más
adecuada para el otorgamiento de créditos;
Acompañamiento en el proceso desde el acercamiento con las
entidades ﬁnancieras hasta la liberación de la garantía o hasta
la liquidación deﬁnitiva del crédito.
Elaboración y asesoramiento en el del checklist general para la
solicitud de créditos;
Cartas de Crédito de importación/exportación (Standby,
Irrevocables, entre otros);
Asesoría en el llenado de documentos para apertura de cuentas;
Acercamiento con socios (personas físicas o personas morales)
sin necesidad de crédito, únicamente con capital social sin
apalancar la empresa.

PERFIL DE CLIENTES
Industria Textil
Industria Automotriz
Producción Industrial y
Manufacturera
Sector inmobiliario y
Constructoras
Hoteles y Restaurantes
Empresas dedicadas a la
Exportación e Importación de
Bienes
Industria Alimentaria
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Todos nuestros servicios son prestados de manera
profesional, puntual y cercana, lo que nos convierte en
TU MEJOR ALIADO para hacer crecer tu negocio.

