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Servicios Finutive

Gestoría Online Servicios Jurídicos

Alta Empresarios Ayudas y Subvenciones

Todas las áreas cubiertas con nuestros 
expertos a través de la mejor tecnología: 

contable, fiscal, laboral, jurídico y consultores 
de negocio. Todo en un uno en el servicio más 

completo de Gestoría Online

Todas las gestiones necesarias en cuanto a 
Derecho Mercantil y Derecho de Sociedades 

(ampliaciones de capital, compraventas, 
contratos…)

Líderes en constituciones en España. 
Ayudamos a los emprendedores a hacer 

realidad su sueño. Desde realizar el Plan de 
Negocio hasta optimizar la estructura 

societaria con nuestros expertos jurídicos.

Realizamos un análisis de las subvenciones y 
ayudas a las que puedes aplicar en varias 
áreas: creación de empresas, contratación, 
adquisiciones, cambios organizacionales… 

Nuestro Equipo Jurídico te ayudará a 
implantarlas.

https://gestoria.finutive.com/servicios


¡Y mucho más
que está por venir!



Somos la Asesoría Online en la
que el Banco Santander confía

Más
información

Finutive es una de las 
soluciones por las que ha 

apostado el Banco para su 
nuevo proyecto ONE DIGITAL 

https://www.bancosantander.es/empresas/santander-one/ecosistema-digital


¿Cuántas gestorías tienen
un 4.8 en Google?

Puedes estar seguro de que estás en buenas manos y que te apoyan 
y acompañan en todo lo que necesitas en tu empresa.

Tengo que destacar a José Luis (mi asesor fiscal) porque es un 
máquina y te soluciona todo, incluso las grandes meteduras de patas 

que hayan podido cometer otras gestorías. Con él, que Hacienda 
venga y te registre porque no se puede estar más traquilo que 

llevando la fiscalidad con José Luis. (Se implica muchísimo!)

En general, estoy realmente muy contenta con todos mis asesores: 
Jorge, Borja y con el CEO, Gonzalo. Grandes, cercanos y muy 

resolutivos.

Recomiendo Finutive firmemente!!

Estefanía González - Foodyt

Buen servicio en general, destacando la labor 
de Cristina (laboral) y José Luis (fiscal). Es 

importante tener a mano a personas 
productivas y resolutivas. Siempre disponibles 

con una solución eficaz para los problemas 
que surgen en el día a día.

Antonia López - MyHixel TR

https://g.page/Finutive/review?gm


Descárgala en:

Todas las finanzas
en la palma de 
tu mano

Facturación

Tickets

Conexión
bancaria

Con la APP móvil, los clientes podrán 
acceder a todas sus finanzas en 
cualquier lugar para tener bajo 
control tu negocio, ser eficiente y no 
cometer errores. 

Lo mejor de Finutive en tamaño 
bolsillo

Soporte
inmediato

App Finutive

Disponible en:

https://apps.apple.com/es/app/finutive/id1482644924
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finutive.app&gl=ES




Además...
¡Somos los creadores de                                  !

#beatCOVID es un proyecto de coalición de 
profesionales y empresas expertas en materias 
fiscales y laborales que se creó con el objetivo 
de ayudar PYMES y Autónomos que se vieron 
afectados por la situación económica vivida 

por el COVID19. 

¡Cotillea el proyecto!

https://help.beatcovid.es/


Con nuestro programa de partnership podrás 
diferenciarte y abrir una nueva línea de negocio 

ofreciendo el servicio Finutive a sus clientes.

¿Qué obtienes?

Comisiones

Beneficios

Encuentros Patrocinados



OPCIÓN 1:

- 50€ por Autónomo
- 80€ por Sociedad

OPCIÓN 2:

100€ por cliente (cualquier tipo) 
acumulativo para usar a final de 
año para patrocinar espacios 
publicitarios o acciones en su 
comunidad

Vuestros clientes/socios podrán 
disfrutar de hasta un 15% de 
descuento en las cuotas de servicio 
de gestoría contable y fiscal mensual 
durante 6 meses, quedándose en:

- Autónomos: 34€/mes
- Sociedades: 59€/mes

Contenido conjunto, seminarios, eventos, 
webinars, etc. 

Encuentros Patrocinados

Beneficios

Comisiones



¿Eres una Aceleradora, Venture Capital o Incubadora?

¡Entonces tienes un beneficio extra!

Dealflow

Tenemos cientos de Startups en cartera. Si nos 
pasas tus criterios de inversión, te hacemos un 
informe con posibles empresas que encajen y 

sean interesantes



¿A que molamos?
¡Contacta con nosotros!

Agendar Cita

Web Finutive

https://calendly.com/claudia-doral/15min?month=2021-04
https://gestoria.finutive.com/

