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■ Constitución, formación de empresas 
■ Administración del negocio 
■ Contabilidad y auditoría 
■ Impuestos & Legal 
■ Consultoría de empresas y desarrollo 
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""CONECTAMOS Y ADMINISTRAMOS 
NEGOCIOS, IDEAS Y EMPRESARIOS 
MUNDIALES HACIA Y DESDE 
ESPAÑA" " 
 

SPAIN 

… make ideas happen! 
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De Micco & Friends 

DE MICCO & FRIENDS SPAIN  

De Micco & Friends Lawyers & Auditors está formado por un equipo de reconocido prestigio competentes en las áreas 
legales y  económicas, con abogados, asesores fiscales y financieros y expertos en el ámbito inmobiliario repartidos por 
todas las ciudades españolas. La sede de la compañía radica en España. Como cliente de De Micco & Friends, recibirá 
el asesoramiento legal y fiscal, tanto local como internacional, de una  amplia red con más de 500 abogados y asesores 
a su disposición.  Eche un vistazo al siguiente folleto para ver los detalles del proceso de constitución de empresas. 

Business en España 
 
Descubre las ventajas de usar un único proveedor para cubrir 
todas sus necesidades empresariales en España. Establecer 
un nuevo negocio en un país que no es el suyo puede llegar a 
ser un poco engorroso cuando no se conoce la burocracia 
local, es por ello que desde De Micco & Friends nos hacemos 
cargo de todo el proceso para que no tenga que preocuparse 
de nada.  Sea cual sea la forma de negocio que desea, tanto 
empresa  residente en España (Autónomo, S.L., S.A., holding 
estructures…), una marca o una empresa internacional, le 
ponemos a su disposición los siguientes servicios:    
 
■ Su presencia por Oficina Virtual 
■ Contabilidad  
■ Nóminas 
■ Asesoría Fiscal Internacional 
■ IVA  
■ Inmigración 
■ Dirección, PoA 
■ Asesoría Legal  
■ Transacciones Inmobiliarias 
■ Procedimientos de pago 
■ Compliance... 

Servicios después de la constitución de su empresa 
 
De Micco & Friends Lawyers & Auditors le ofrece todos los 
servicios que necesita una vez se ha constituido la empresa en 
España. Nuestra firma, al estar formado por un amplio equipo 
de abogados, auditores, contables y asesores fiscales y 
financieros, en la misma oficina, puede cubrir todas sus 
necesidades empresariales de manera transaccional, sin que 
sea necesaria su intervención para aportar la información entre 
los grupos de trabajo establecidos.  
 
Más que un plan legal 
De Micco & Friends es un bufete de abogados fuertemente 
orientado al ámbito mercantil. No solo nos ocupamos de las 
cuestiones legales que puedan surgir, sino que también nos 
encargamos de proporcionar una guía estratégica para que la 
empresa se desarrolle con el mayor éxito posible. Nuestros 
abogados trabajan codo con codo con nuestros clientes y 
auditores para revisar planes, fijar objetivos y evaluar 
potenciales deudas. Por lo tanto, ofrecemos consejos legales y 
soluciones a medida para todas sus necesidades. 
 
Tanto en Mallorca como en el resto de España, se le ofrece  
una completa organización empresarial y servicio de oficina 
virtual por una tarifa plana.  
Para casos urgentes, también ofrecemos empresas ya 
constituidas y listas para su uso. Estas disponen de todo lo 
necesario para iniciar la actividad de inmediato; capital 
social, administrador y cuenta bancaria.  
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EMPRESA ESPAÑOLA Y OFICINA VIRTUAL EN MENOS DE 24 HRS 

De Micco & Friends establece y dirige empresas y negocios en todo el territorio español. Para los clientes extranjeros 
ofrecemos servicio completo de Virtual Office y una compañía Española en menos de 24 hrs.  

Los servicios 
 
La oficina virtual de De Micco & Friends le permite operar 
su empresa Española o marca sin la necesidad de contar 
con empleados a su cargo o alquilar locales de larga 
duración. Los siguientes servicios son ofrecidos tanto 
individualmente como en paquetes:   

 Constitución de la empresa (en cualquier lugar de España), 
S.L., S.A., Holding, Fundación.  

 Alternativa: Empezar con alguna de nuestras empresas ya 
constituidas y listas para usar (operable en menos de 24 
horas). 

 Alternativa: Transferir una empresa existente a nuetra 
oficina virtual.  

 Número de identificación fiscal Española para directores y 
asociados (NIE) 

 Dirección 

 Oficina registrada con dirección física (en nuestra oficina)  

 Cuenta bancaria Española, tarjetas de ´crédito/débito, 
online banking... 

 Administración de la empresa (ante las autoridades 
españolas, bancos, compañías de seguros…) 

 Nombramiento de un Director Gerente o representación por 
poder 

 Contabilidad, ejecución de pagos, declaraciones, 
declaraciones trimestrales, cuentas anuales... 

 Asesoramiento fiscal gratuito 

 Servicio de email y teléfono 

 Disposición de salas de conferencias para reuniones 
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De Micco & Friends Headquarters, Palma de Mallorca 

Paquetes de Oficina Virtual 
 
Si quiere hacer negocios en España sin la necesidad de 
construir una costosa infraestructura, puede hacer uso de 
nuestro servicio de oficina virtual. Recibirá un paquete 
completo; empresa Española con una estructura legal y fiscal 
de manera óptima organizada, un administrador residente en 
España y su administración. Si ya posee una empresa 
Española, también puede beneficiarse de nuestra oficina 
virtual.  
 
Al contrario que otros agentes o servicios online, De Micco & 
Friends  le asesora de forma individual y cualificada con 
consejos legales y financieros cuando contrata nuestros 
servicios de oficina virtual. Será atendido en una gran variedad 
de idiomas por nuestros abogados y asesores internacionales.  
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EMPRESA ESPAÑOLA Y OFICINA VIRTUAL EN MENOS DE 24 HRS 

Establecimiento, desarrollo y hosting de sedes 
españolas, sucursales y marcas 
 
De Micco & Friends asesora y apoya a empresas extranjeras 
en su expansión en España. Nuestros clientes incluyen 
pequeñas y medianas empresas, así como empresas líderes 
en el mercado, como cadenas de supermercados, fabricantes 
de automóviles, empresas químicas y mayoristas. 
   
De Micco & Friends ofrece  soluciones individuales para 
clientes que deseen establecer oficinas operacionales en 
España. Debido a la fuerte orientación empresarial de nuestros 
abogados, asesores fiscales y auditores somos capaces de 
entender las necesidades de su negocio.  
 
De esta manera, podemos garantizar a nuestros clientes un 
establecimiento de sucursales sin problemas y rentable, 
adaptado a sus necesidades. Lo apoyamos no solo en 
cuestiones legales y tributarias con el establecimiento, sino 
también mucho más allá con la ubicación y la adquisición, 
compra, alquiler, arrendamiento y todo el sistema de 
contratación de personal. 
 
Nuestros clientes se están expandiendo, empresas medianas y 
corporaciones internacionales, que generalmente apoyamos 
incluso mucho después del establecimiento de sus sucursales.  
 
Para más información contáctenos por correo electrónico a 
palma@demicco.es, o por teléfono +34 871 955 077.  
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Empresas ya constituidas, listas para usar, 
disponibles en 24 horas. 
 
En caso de que una empresa sea necesaria para su uso 
inmediato, tenemos siempre a su disposición empresas ya 
constituidas , tanto S.L. como S.A.. Estas empresas ya están 
registradas en el Registro Mercantil, tienen un código de 
identificación fiscal (CIF), tienen un capital social de al menos 
3.000€, un administrador, cuenta bancaria y un dominio en 
Internet con el mismo nombre de la empresa.  

La toma de control de las compañías ya constituidas 
siempre conlleva el riesgo de posibles cargos previos. Las 
empresas ya constituidas de De Micco & Friends son 100% 
libre de gravámenes y nunca antes se han utilizado, ya que 
están fundadas exclusivamente por nuestro bufete de 
abogados. 

Tarifa plana por nuestros servicios 

De Micco & Friends le ofrece un precio con todo incluido para 
la constitución del negocio y los servicios de la oficina virtual. 
Todos los servicios pueden ser contratados de manera 
individual o por paquetes. Por favor, pregunte por las 
condiciones actuales.  
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Costes y tasas para la constitución de S.L. y S.A.  
(S.L. (Sociedad Limitada) and S.A. (Sociedad Anónima)) 
 
Capital social (puede ser usado después la constitución) 
SL: 3,000 Euros | SA: 60,000 Euros  
 
Tasas legales por la constitución de la empresa (Si todos los accionistas y administradores están presente a la notarización) 
SL: 1,500 Euros | SA: 5,500 Euros 
 
Tasas legales por poder notarial de representación para los accionistas extranjeros 
Clientes: SL: 3,900 Euros |  SA: 7,500 Euros 
 
Notaría, registro, impuestos 
SL: 500,- Euros | SA: 1,500 Euros 
 
“Ready-to use company” incl. cuenta bancaria, código de identificación fiscal (CIF), dirección postal, administrador, capital 
social 
SL: 4,900 Euros | SA: 19,000 Euros 
 
Opciones: 
Administrador, administración (abogado) o PoA anualmente 
Desde 3,000 Euros 
 
Virtual Office con email y teléfono anual 
Desde 2,000 Euros 
 
Contabilidad 
Contaduría mensual:   desde    100,- Euros 
Declaraciones trimestrales:     desde    100,- Euros 
Balances, informes (anuales):  desde     500,- Euros 
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TARIFAS, GASTOS, IMPUESTOS 
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More Branches in Spain 

A Coruña, Alicante, Almería, Altea,  
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gran Canaria, 
Ibiza, Madrid, Marbella, Málaga, Murcia, 
Onda (Castellón), Oviedo, Sevilla,  
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vizcaya 
(Getxo). 

International Branches 

& Partners 

 
ZURICH, FRANKFURT, PARIS, MILAN,  
MONACO, BUKAREST, SOFIA, IZMIR, MALTA, 
ANKARA, ISTANBUL, SOFIA, RABAT, CASA 
BLANCA, TRIPOLI, CYPRUS (LIMASSOL), 
MOSCOW, ST PETERSBURG, TEHRAN, PUNE 
(INDIA), DAMASCUS, DUBAI, BAHRAIN, RIAD, 
ABU DHABI, SINGAPORE, SIDNEY, NEW 
YORK, LOS ANGELES, LAS VEGAS, SAN  
FRANCISCO, DALAS, TOKYO, PANAMA,     
BOGOTA, LIMA, CARACAS, SANTIAGO DE 
CHILE, RIO DE JANEIRO, CUIDAD DE MEXICO, 
BUENOS AIRES, COSTA RICA (SAN JOSE), 
SANTO DOMINGO, CUBA (LA HABANA)...  

De Micco & Friends  

 
C. Llorenc y Vicens 3 
07002 Palma de Mallorca 
Spain 
 
eMail:   palma@demicco.es 
Phone: +34 871 955 077  


