
Acerca de QuaUtyConta 

QualityConta es una compañía de profesionales del 
derecho y la economía, fundada en 1.987, que ofrece un 
servicio integral de consultoría, asesoramiento y gestión 
a empresas y entidades de todos los sectores y 
dimensiones, así como a profesionales y personas físicas. 
Nuestras áreas de actuación se centran, principalmente, 
en las relac iones fiscales, contables, laborales y 
mercantiles que se producen en las empresas, tanto en 
su ámbito interno como en el contacto continuo con los 
diferentes organismos de la Administración Estatal, 
Autonómica y Municipal. 

ConfidenciaUdad 

De acuerdo con los principios básicos del secreto 
profesional, toda la información a la que tengamos 
acceso, tanto de su compañía como de terceros, será 
tratada con absoluta confidencialidad. 

~ 
QualityConta 

Consultores legales y tributarios 

91555 58 55 
General Yagüe, 20, 4º A. 28020 Madrid 
e·mail:qualityconta@qualityconta.com 

www.qualityconta.net 

¿Piensa que ha llegado 
a la cumbre? 

t®JQ 1· e u~ 1ty anta 
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Departamento de Altos Directivos 



Departamento de Altos Directivos 

Gracias a su preparación, experiencia y esfuerzo ha logrado alcanzar los altos cargos de Dirección de la 
Compañía. Ha conseguido el éxito, un alto estatus y reconocimiento, tanto a nivel profesional como social. 

Pero, ¿Usted Sabe que su situación laboral puede ser muy delicada? 

¿Tiene información sobre las consecuencias que se pueden derivar en caso de 
conflictos con la compañía? 

Sabía que, si no se articula correctamente su relación laboral: 

• No tiene derecho a indemnización en caso de despido. 

~ No serán válidas las cláusulas de Blindaje establecidas en su contrato. 

.. No estará cotizando a la Seguridad Social de forma correcta. 

... En el supuesto de resolución de contrato no tendrá derecho a la prestación por desempleo. 

Que al final, las indemnizaciones percibidas tengan un tratamiento fiscal desfavorable. 

P'" Que en determinados supuestos el Alto Directivo puede tener responsabilidades patrimoniales 
frente a la soc1edad. 

Si no se toman ahora las medidas adecuadas, cuando surja el conflicto ya no habrá solución. 

QualityConta, S.L. le ofrece; 

.. Dictamen jurídico sobre su situación actual. 

• Planificación de su relación laboral en su car·era profesional. 

.. Información sobre cualquier modificación legislativa que le pueda afectar. 


