
PROPUESTA DE ASESORAMIENTO 
ADMINISTRATIVO, CONTABLE 
Y LEGAL DE ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO
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O B J E T I V O S
GRUPO EM, en su actividad propia, persigue prestar un 
servicio integral de calidad a sus clientes, sin importar 
el lugar en que el servicio deba ser ejecutado y sin 
que el cumplimiento de unos elevados estándares de 
calidad suponga un incremento del precio. La gestión 
de entidades deportivas y asociaciones, exige un trato 
directo y continuo con los clientes receptores de dichos 
servicios, exigencia ésta que puede ser cumplida en 
conjunto por GRUPO EM, quiénes dispone de medios 
personales y técnicos suficientes para cumplir con tal 
tarea.

P R E S E N TA C I Ó N
El presente informe tiene como objetivo presentar 
nuestros servicios a las entidades deportivas y sin ánimo 
de lucro que lo soliciten. GRUPO EM,  ofrece a los clubes 
y entidades la totalidad de los servicios que necesitan 
para el desarrollo de su actividad, desde el suministro 
del material deportivo hasta la gestión de los seguros y 
contratos del Club y el diseño de su página web.
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GRUPO EM se encarga actualmente de la gestión 
administrativa del Club Baloncesto Legabasket  y del Club 
Balonmano Leganés. Por supuesto, la gestión de los clubes 
incluye el control financiero y contable de las entidades, 
gestión de ingresos y gastos, información a los miembros 
del Club, asesoramiento integral, solicitud y tramitación 
de subvenciones, patrocinio y esponsorización, etc.

G E S T I Ó N  Y  A S E S O R A M I E N T O  I N T E G R A L

GRUPO EM dispone de los medios 
necesarios para llevar a cabo las tareas 
encomendadas y, además, tiene una 
amplia experiencia en la gestión de 
todo tipo de sociedades y asociaciones, 
y dispone de contacto directo con 
Ayuntamientos, Administraciones 
Públicas y cualesquiera otras entidades 
públicas.

Igualmente, la actividad desarrollada por 
GRUPO EM, nos convierte en expertos 
conocedores del funcionamiento legal, 
financiero y administrativo de las 
asociaciones deportivas, así como de los 
objetivos que persiguen. Por supuesto, 
dicha experiencia otorga la posibilidad 
de actuar proactivamente y anticipar 
los problemas que pudieran surgir en 
cada asociación, realizando continuas 
propuestas que permitan mejorar 
el funcionamiento y desarrollo de la 
actividad concreta.
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100€/mes

0-50 Usuarios

Incluye 1 
nómina

175€/mes

50-150 Usuarios

Incluye 2 
nóminas

250€/mes

150-250 Usuarios

Incluye 3 
nóminas

300€/mes

+250 Usuarios

Incluye 5 
nóminas

Asesoramiento 
Fiscal y 

Contable

Asesoramiento 
Laboral

Asesoramiento 
Jurídico

Gestión de 
Recibos

Gestión de 
Nóminas

(precios sin IVA)

También gestionamos la solicitud 
y tramitación de las subvenciones 
a las que pudiera optar la entidad 
deportiva. (Coste adicional).

P R E C I O S :

S E R V I C I O S  P R E S TA D O S
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: la correcta formación en la materia 
de los empleados y voluntarios de la entidad, así como el hecho de 
disponer del material necesario, resultarán exigibles para garantizar 
la debida protección de dichos empleados y voluntarios. Para 
garantizar el cumplimiento de la normativa de referencia resultará 
necesario contratar una empresa externa que será la encargada de 
auditar y corregir cualquier incidencia que se produzca.

En estos tres casos, deberá realizarse un estudio individualizado de 
cada entidad que nos permita aportar un Presupuesto personalizado 
según las necesidades de cada entidad o asociación. 

Por supuesto, para el caso que las empresas deseen contratar unos 
servicios distintos de los ofertados, GRUPO EM ofrece la posibilidad de 
realizar propuestas teniendo en cuenta las circunstancias concretas 
de cada entidad y sin que la elaboración de presupuesto tenga coste 
alguno para el solicitante.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: resulta indispensable 
la contratación de este tipo de Seguros para el 
desarrollo de la actividad ordinaria del Club y tener 
cubierta la responsabilidad que pudiera derivarse del 
acaecimiento de un siniestro. Asimismo, la celebración 
de eventos concretos (campamentos, campus, 
torneos, etc.) exigirán a los Clubes la contratación de 
pólizas concretas que cubran los riesgos derivadas de 
dicha celebración.

PROTECCIÓN DE DATOS: la normativa enumera una serie 
de requisitos y protocolos para  garantizar que la 
entidad protege debidamente los datos y la imagen 
de sus socios, usuarios y jugadores. El cumplimiento 
de esta normativa es una obligación legal que puede 
dar lugar a al imposición de sanciones en caso de no 
realizarse correctamente.

Además de los servicios incluidos en el Presupuesto citado, a 
continuación enumeramos otros servicios que pueden resultar 
de interés para su Club y que requerirán la colaboración con 
entidades colaboradoras especializadas, tales como el Seguro, la 
Protección de Datos y la Prevención de Riesgos Laborales:
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C/ Getafe, nº 3, 28912, Leganés (Madrid)

 grupoemgestion@grupoem.info

91-689-57-99  / Fax: 91-689-57-90

www.grupoemgestion.com
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A n t o n i o  m .  e x p ó s i t o  m a r t í n


