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El equipo profesional de nuestra empresa está formado por Licenciados en 
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Derecho, Graduados 
Sociales, Diplomados en Ciencias Empresariales, Licenciados en Investigación y 
Técnicas de Mercado, Máster en Alta Dirección Comercial y Marketing, Técnico 
Superior en Administración y Finanzas, Técnicos Superiores de Administrativo.
 
Todas las tareas merecen una atención esmerada. Nuestra clave del éxito se centra 
en la profesionalidad, conocimientos y sinergias de las personas que forman 
parte del grupo DC Asesores. 

En DC Asesores, contamos con el ambiente de trabajo adecuado para lograr la 
óptima calidad y eficiencia en nuestro servicio, ofreciendo un clima familiar y de 
confianza, con cómodas instalaciones, sin olvidar la importancia de la relación 
con los organismos colaboradores, como la Agencia Tributaria, o Entidades de 
Crédito, entre otros.

Actualmente el equipo de la firma está formado por doce profesionales, con 
gran potencial, espíritu de equipo y capaces de crear un valor añadido al 
trabajo realizado con su saber hacer y experiencia en el sector.

La formación y reciclaje del personal es clave para diferenciarnos de la 
competencia y poder ofrecer un servicio inmejorable, para ello, nuestro 
equipo está en continua formación asistiendo a cursos de novedades fiscales, 
contables, mercantiles, laborales.

Domingo Correas Manzanares, S.R.C. es una empresa de asesoramiento y gestión 
integral de empresas, profesionales y particulares. 
Ofrecemos nuestros servicios a una amplia gama de clientes a nivel nacional, 
contando con un personal especializado en cada área de trabajo y el software 
más avanzado.

Domingo Correas Manzanares, S.R.C. empezó su actividad en 1983, de la mano 
de su fundador Domingo Correas Manzanares, prestando, desde hace más de 30 
años, los servicios de asesoramiento con experiencia y calidad.

Contamos con una infraestructura formada por un equipo cualificado 
compuesto de profesionales de contrastada formación y experiencia, en 
una sede de 270 m2 en pleno centro de Lorca (Murcia), concretamente en:  
Avda. Juan Carlos I, Nº 26, 1º.

Proporcionamos a nuestros clientes un asesoramiento de calidad, dirigido a la 
viabilidad y buen funcionamiento de su negocio. Con una organización estructurada 
y un trato directo y personalizado.

“…más de 30 años, de experiencia y calidad” El equipo profesional



En DC Asesores ofrecemos una amplia gama de servicios de calidad proporcionando 
a nuestros clientes seguridad y asesoramiento encaminado a la viabilidad y buen 
funcionamiento del negocio.

Las Áreas de actuación profesional van desde la asesoría fiscal, mercantil, contable, 
laboral, jurídica, hasta el estudio, planificación e implantación de su proyecto 
empresarial desde todos los puntos de vista financieros: tramitación de ayudas 
y financiación más adecuada, selección de personal, implantación de control de 
costes, planificación financiera, fiscal, administrativo-contable, laboral y estudio 
e implantación de procesos, entre otros. 

Asesoramiento Contable
Asesoramiento Fiscal

Asesoramiento Laboral
Asesoramiento Mercantil
Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento Corporativo

• Personal cualificado: Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciados en Derecho, Graduados Sociales, Diplomados en Ciencias 
Empresariales, Licenciados en Investigación y Técnicas de Mercado, Máster en Alta 
Dirección Comercial y Marketing, Técnico Superior en Administración y Finanzas, 
Técnicos Superiores de Administrativo.
• Asesoramiento de calidad, dirigido a la viabilidad y buen funcionamiento de su 
negocio.
• Amplia prestación de servicios ofreciendo una solución global de asesoramiento.
• Trato directo y personal.  Asignándole un experto para que le asesore en todo 
momento.
• El software más avanzado.

Ventajas competitivasServicios



Ofrecemos a nuestros clientes la información contable de su empresa de manera 
correcta y sencilla, contando con el software más avanzado; para de esta forma, 
conocer la evolución del negocio y tener las herramientas necesarias para la toma 
de decisiones:

• Planificación y llevanza de contabilidad. Preparación de cierres contables. 
Elaboración de Cuentas Anuales y depósito en el Registro Mercantil. Presentación 
y legalización de libros contables obligatorios y auxiliares.
• Visitas y supervisión a clientes que cuentan con estructura administrativa en su 
empresa.
• Análisis de la situación económico - financiera de la empresa. Estudio e implantación 
de control de costes. Análisis vertical. Previsión de resultados contables.
• Auditoría de cuentas.
• Derecho contable: nacional e internacional.

Realizamos todas las gestiones administrativas, con la normativa vigente y los 
procedimientos fiscales adecuados, con el fin de que nuestros clientes puedan 
estar al día en sus obligaciones y derechos fiscales:

• Optimización y planificación fiscal (IRPF, IP, IVA, IAE, IS, ITP Y AJD, ISD, tributos 
locales, impuestos especiales, etc.). Preparación de documentación fiscal para 
clientes, para entidades de crédito y organismos públicos.
• Confección de autoliquidaciones tributarias.
• Obligaciones censales, altas, bajas y modificaciones.
• Comprobaciones de módulos.
• Atención de requerimientos. Alegaciones y recursos. Inspecciones. Asistencia 
y asesoramiento en procedimientos administrativos.
• Previsión de resultados fiscales. Cálculo anticipado de impuestos.
• Estimación de efectos fiscales de todo tipo de operaciones.

Asesoramiento contableAsesoramiento fiscal



Nuestro objetivo se centra, en crear un clima laboral óptimo, donde la prioridad 
sea la satisfacción de los empresarios y trabajadores, logrando de esta forma 
buena comunicación entre las partes y mejora en la productividad.

• Creación e inscripción de empresas: autónomos y régimen general. Afiliación, 
altas, bajas y variación de datos de los trabajadores en Seguridad Social. 
Confección de nóminas y seguros sociales. Redacción personalizada, revisión 
y presentación de contratos laborales. Declaración de impuestos: modelos 
111 y 190. Reestructuración de plantillas (E.R.E.). Indemnizaciones y despidos. 
Cumplimentación de libros de visitas. 
• Confección mensual de Boletines de Cotizaciones de todos los regímenes. 
Presentación on-line.
• Estudio de costes laborales (estimación y estudio de costes). 
• Recursos ante la Administración.
• Estudio y tramitación de subvenciones y de prestaciones con el INSS: jubilación, 
invalidez, IT… tanto de España como de Europa.
• Inspecciones laborales. Asistencia y representación de la empresa.
• Representación y defensa: conciliación y jurisdicción social.
• Estudio, asesoramiento e intervención en la Negociación de Convenios 
Colectivos.
• Selección de personal. Prevención de Riesgos Laborales.
• Gestión de expedientes de extranjería para empresas clientes. 
 

En DC Asesores, Abogados & Auditores, nos comprometemos a asesorarles en 
su negocio desde el primer momento. Aconsejándoles la forma jurídica idónea 
para su tipo de negocio, le brindamos la posibilidad de diseñar su organigrama 
empresarial, realizamos todo tipo de escrituras, actas, inscripciones.

• Constitución y seguimiento de sociedades.
• Redacción y modificación de estatutos sociales.
• Gestión de escrituras (visitas y acompañamiento a notaría, liquidación de 
impuestos, inscripción en los registros correspondientes…).
• Organización y reestructuración empresarial.
• Asistencia a Juntas. Redacción de actas. 
• Procesos de disolución y liquidación, escisión y fusión de sociedades. 
• Derecho societario.

Asesoramiento laboral Asesoramiento mercantil



A continuación se detallan las principales ramas del asesoramiento jurídico de DC 
ASESORES, ABOGADOS & AUDITORES.

• Financiero-Tributario: asistencia y defensa de los intereses del contribuyente 
 ante la Administración Local, Autonómica y Estatal.
• Mercantil: constitución de sociedades mercantiles, ampliaciones, 
 transformaciones, fusión o escisión, disoluciones, nombramientos de   
representantes, etc. Redacción de actas. Cobros de instrumentos de pago de 
actividades comerciales (Cheques sin fondos, pagarés, etc.). Procedimientos 
ejecutivos derivados de operaciones bancarias.
• Civil: realización y negociación de todo tipo de contratos civiles.  Derecho de 
Familia: herencias, separación de bienes, liquidación de gananciales, declaraciones 
de incapacidades, demandas de paternidad y filiación, entre otros. 
• Laboral: problemas en el trabajo / despidos - prestaciones – sanciones, etc.
• Administrativo: procedimientos ante organismos públicos, elaboración de 
   informes y dictámenes. 
• Urbanístico: con experiencia de más de veinte años colaborando con la dirección 
de empresas promotoras de viviendas. Gestión de Juntas de Compensación, 
Planes Parciales y reconstrucción de edificios.
• Concursal: Presentación y tramitación de concursos de acreedores, ya sean 
concursos voluntarios o necesarios, tanto de personas físicas como jurídicas. 
• Otros: recuperación de deuda / morosidad, escritos para juicios y demandas, 
contratos de compraventa nacionales e internacionales, entre otros.

Aconsejamos las estrategias a seguir y las decisiones más idóneas a llevar a cabo 
para su negocio y ello basado en su situación y necesidades:

• Asesoramiento en reconstrucción de edificios.
• Potenciación de productividad y habilidades de la empresa: 
   - Implantación de procedimientos de control interno.
   - Creación, evaluación y mejora del control de gestión.
• Diseño de procesos de gestión y organigrama funcional.
• Planificación estratégica, planes de viabilidad y planes de negocio. Informes 
trimestrales de la situación de la empresa.
• Elaboración de informes para entidades bancarias, proveedores, etc.
• Tramitación de expedientes de ayudas y subvenciones.
• Asistencia en la gestión y negociación con entidades bancarias, en la compra-
venta de empresas, fusiones.

Asesoramiento jurídico Asesoramiento corporativo




