
                            

ACUERDO  ENTRE CEOE-CEPYME GUADALAJARA y ASESORÍA TOLEDO 
 
¿Por qué del Convenio?  
 

Porque CEOE-CEPYME Guadalajara, tiene entre sus objetivos el ofrecer unos mejores servicios 

a sus asociados y en ese afán ha podido comprobar que Asesoría Toledo, lleva desde el año 

1991, ayudando a empresarios y autónomos a ahorrar dinero en impuestos y costes sociales.  

Todo ello desde la legalidad y trabajando con seriedad, profesionalidad, responsabilidad, 

confianza, lealtad y rectitud, ocupándose de ofrecer a sus clientes, la tranquilidad necesaria 

para que puedan alcanzar sus objetivos.  

 

¿Qué ventajas ofrece a los socios de CEOE-CEPYME? 
 

Asesoría Toledo, además de ser la Asesoría de referencia en Guadalajara, cuenta con más de 

25 años dando servicio a empresarios, profesionales y autónomos.En especial, pata todos los 

socios de CEOE-CEPYME Guadalajara Asesoría Toledo ofrece un escalado de precios 

preferencial. El resto de ventajas las podríamos sintetizar en tres líneas de actuación. 

• Reunión gratuita para estudio de análisis financiero y oportunidades fiscales previo al 

cierre del ejercicio 2.017. 

 

• En el caso de no tener firma digital, realización de manera gratuita de todos los 

trámites necesarios para que el socio de CEOE-CEPYME obtenga su certificado digital, 

imprescindible hoy en día.  

 

• Si el socio de CEOE-CEPYME, contrata los servicios de Asesoría Toledo, S.L. no pagaría 

la segunda cuota mensual, sin ningún tipo de permanencia. 

 

• Newsletter con todas las novedades en el ámbito fiscal, laboral y contable.  

 

¿Por qué de las ventajas? 
 

• Porque tanto CEOE-CEPYME Guadalajara, como Asesoría Toledo, están convencidos de 

que es fundamental la comunicación entre la empresa y su Asesoría, para conseguir 

maximizar todas las ventajas fiscales o laborales que esta pudiere tener. 



• Porque tanto CEOE-CEPYME Guadalajara, como Asesoría Toledo, están convencidos de 

que es imprescindible la digitalización de las empresas en un entorno tan competitivo 

como el actual. 

• Porque tanto CEOE-CEPYME Guadalajara, como Asesoría Toledo, están convencidos de 

que una vez que el socio de CEOE-CEPYE, sea usuario de los servicios de Asesoría 

Toledo, no es necesario obligarle a ninguna permanencia para compensarle una cuota, 

puesto que estará tan seguro de que su elección es la correcta, que no querrá 

cambiar. Por algo Asesoría Toledo, es experta en su tranquilidad. 

• Porque tanto CEOE-CEPYE Guadalajara, como Asesoría Toledo, están convencido de 

que es fundamental que el empresario esté al día de manera puntual de todas las 

novedades que le pueden afectar. 

 

Soy un socio ¿qué tengo que hacer para beneficiarme de estas ventajas? 
 

Puede ponerse en contacto con Asesoría Toledo, S.L. indicando su condición de socio de 

CEOE-CEPYME GUADALAJARA, para concertar cita de las siguientes formas: 

949-248357.                                       asesoriatoledo@asesoriatoledo.com   

626 45 18 99                                casaguada 

 asesoriatoledo           pedrotoledoramos 

@AsesoriaToledo                 Expertosensutranquilidad 

 www.asesoriatoledo.com  

Calle Virgen del Amparo 48, 1º izda. 19002. Guadalajara. 

 

CEOE-CEPYME Guadalajara y ASESORÍA TOLEDO Expertos en su tranquilidad.  


