
Acerca de QualityConta 

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 relaciones 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. 

ConfldendaUdad 

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. 
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Departamento de Ayudas y Subvenciones 



1 Departamento de Ayudas y Subvenciones 
L 

Su empresa, gracias a su esfuerzo y dedicación, se está afianzando en el desarrollo de su actividad, realizando 
nuevas inversiones y contratando nuevos trabajadores. Así mismo, piensa que debe seguir invirtiendo en innovaciÓn 
para ser competitivo en el mercado actual. 

Pero, 

¿Se está beneficiando de las Bonificaciones y Subvenciones que la Legislación actual ofrece? 

Por favor, conteste a las siguientes pre- 4 ¿Sabía que puede ser objeto de Subvención: on 
guntas. -la creación de Empleo. 

- las inversiones. 
SI NO 

¿Recibe información sobre las Bonificaciones DO 
- la financiación para nuevas Inversiones. 

1 - ... , etc. 
en Seguridad Social respecto a los distintos 
tipos de contrataciones? SI NO 

5 ¿Se ha realizado a su empresa un análisis sobre D O 
2 ¿Recibe información sobre Subvenciones? DO 

todos los programas de Subvenciones que se 
te pueden aplicar? 

SI NO 

SI NO 

3 ¿Sabía que frecuentemente se convocan Sub- DO 6 ¿Recibe información referente a Ayudas, Boni· DO 
venciones a nivel Europeo, Nacional y de Co- SI NO ficaciones y Subvenciones del Asesor de su SI NO 
munidad Autónoma? empresa? 

Si la respuesta más frecuente es NO, necesita, o un nuevo asesor o una empresa especializada en 
Ayudas, Bonificaciones y Subvenciones de Empresas. 

QualityConta 1 S.L., pone a su disposición su Departamento de Ayudas y Subvenciones ofreciendo los siguientes 
servicios: 

~ Información periódica sobre Ayudas, Bonificaciones y Subvenciones a nivel Europeo, Estatal y de 
Comunidad Autónoma. 

~ Información con carácter de urgencia de aquellas Ayudas, Bonificaciones y Subvenciones que creamos 
puedan ser de su interés. 

~ Análisis personalizados sobre la existencia de programas sobre Ayudas, Bonificaciones y Subvenciones 
que puede solicitar en un momento determinado. 

~ Tramitación de la Solicitud de Ayudas, Bonificaciones y Subvenciones. 


