Servicios internacionales

Trabajando juntos
por su éxito.
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Nuestros equipos internacionales, liderados por diversos socios y gerentes,
cuentan con una amplia experiencia en la prestación de servicios a grupos
extranjeros que operan en Francia y a grupos franceses que buscan
expandirse en otros países.
Más allá de las competencias profesionales, nuestros equipos se centran
en adaptar nuestros servicios a las necesidades concretas de su negocio,
con una alta capacidad de respuesta.
• Garantía de conformidad con la
legislación francesa (fiscal, laboral,
jurídica, etc.), especialmente
compleja y cambiante
• Un precio muy competitivo, gracias
a la externalización de servicios
• Las competencias necesarias para
garantizar oportunidades de
Conformidad planificación fiscal seguras

• Contacto diario con equipos de gestión locales
• Conocimiento de las necesidades específicas
de los grupos (plazos ajustados, diferencias
horarias, etc.)
• La experiencia necesaria para explicar y aclarar
las especificidades locales a la dirección
del grupo

Comunicación

• Formulación de cuentas consolidadas
e informes de gestión para la oficina
central
•
Competencias Dominio de las normas de contabilidad
internacionales (NIIF y otras)
técnicas
• Especialización en temas de fiscalidad
internacional (IVA, precios de
transferencia, tratados internacionales,
retenciones en origen, etc.)

• Estrechas relaciones con todas las
sociedades miembros de Deloitte
• En Francia y en todo el mundo
• Acceso a toda la gama de servicios
Red Deloitte
de Deloitte
• Capacidad de coordinar los servicios
prestados

• Cobertura nacional que asegura
unos servicios de proximidad
Características • Construcción de una relación de
cooperación eficiente, gracias a la
de In Extenso
baja rotación de personal
• Alcance personalizado de los servicios,
adaptado a sus necesidades concretas

Solución
global

afrancesa
francesalíder
líder
sasociados
asociados
Confíenos sus asuntos financieros y jurídicos, en Francia y el resto del
mundo, y concéntrese en hacer que su negocio crezca
Servicios contables

Auditoría

> Servicio contable externo
> Formulación de informes contables
para la consolidación de grupos
> Formulación de las cuentas sociales
> Servicios de asesoría contable
> Especialización en las principales normas
contables (francesas e internacionales)
> Colaboración con auditores jurídicos

> Auditoría legal
> Verificación de informes contables para
la consolidación de grupos
> Certificados de conformidad legal
> Informes analíticos de indicadores financieros
> Revisión de auditorías internas
> Normas contables francesas e internacionales

Servicios de apoyo a las
transacciones y financiación
> Trámites para adquisiciones y cesiones
> Financiación y planes de negocio
> Reestructuraciones financieras
> Valoración de empresas

Servicios fiscales
> Impuesto de sociedades y de las personas
físicas; servicios para expatriados
> Asesoría en materia de IVA
> Requisitos fiscales de las transacciones
> Retenciones en origen y prestaciones en especie

Gestión administrativa de empresas
> Conformidad administrativa de la empresa
(registro de cuentas, informes de gestión, etc.)
> Apoyo administrativo en las operaciones
> Revisión de contratos
> Gestiones ante el tribunal mercantil

Gestión de recursos humanos
> Nóminas
> Asesoría jurídica en materia laboral
> Especialización en cuestiones relacionadas
con las prestaciones laborales
(planes de participación en la empresa y otros)

Auditoría

Servicios
de apoyo a las
transacciones

Servicios
fiscales

Nuestros
servicios
Gestión
administrativa
de empresas

Servicios
contables
Gestión de
recursos
humanos

En resumen, hacemos más claro el marco normativo francés,
especialmente complejo
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In Extenso, es una sociedad de
contables y auditores jurídicos
constituida en 1991, con una
sólida experiencia que combina
la prestación de diversos
servicios adaptados a las
necesidades de clientes que
realizan negocios en Francia.

Es filial de Deloitte, la compañía
francesa miembro de la red
global Deloitte, a través de la
cual es capaz de coordinar el
acceso a los servicios ofrecidos
por todas las empresas de la
red, tanto en Francia como en
el resto del mundo.

Oficinas centrales

Su contacto

81 boulevard Stalingrad - BP 81284

Vincent Gros

69608 Villeurbanne Cedex

Teléfono: +33 (0)4 91 59 60 02

Teléfono: +33 (0)4 72 43 37 27

vgros@deloitte.fr

www.inextenso.fr

In Extenso, ofrece servicios de
auditoría, fiscales y jurídicos, de
acuerdo con las normativas
vigentes en Francia, con profesionales especializados y de gran
competencia técnica.
In Extenso cuenta con más de
200 oficinas en Francia, con
equipos internacionales en las
ciudades más importantes.

Miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte hace referencia a todas y cada una de las empresas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una sociedad anónima del Reino Unido, así como a su red de empresas miembros, cada una de las cuales
constituye una entidad jurídica independiente. Visite www.deloitte.com/about, donde encontrará una descripción detallada de la estructura jurídica de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y su red de empresas.
En Francia, Deloitte SA es una sociedad del grupo Deloitte Touche Tohmatsu Limited, que presta servicios profesionales a través de sus agencias y filiales.

