Vivimos momentos complejos y de incertidumbres. Por un lado, las perspectivas
para la inversión del dinero de los ahorradores, consecuencia del momento actual
de bajos tipos de interés, hacen que sea necesario buscar nuevos horizontes. Para
empresas y empresarios, los retos son constantes, con una profunda falta de apoyo
financiero y profesional, especialmente para nuevos emprendedores.
El escenario es enormemente cambiante, y resulta realmente difícil detectar y
analizar oportunidades, advertir los constantes cambios regulatorios y normativos
que eviten incurrir en responsabilidades legales, optimizar el impacto fiscal
(anticipándose al devengo de elevados impuestos, a las consecuencias de una
inadecuada planificación o de ausencia de un protocolo familiar), etc. Es necesario
un asesoramiento integral.

En Global Consulting vemos en las crisis, en cada cambio, una oportunidad,
y por esto hemos creado un espacio donde poner en común ideas,
aprovechar sinergias y desarrollar proyectos para encontrar soluciones.
En definitiva, un centro de respuestas a todas las incertidumbres de
ahorradores, empresarios, emprendedores, inversores, etc. Un lugar donde
ofrecer servicios globales, simplificar procedimientos, anticiparnos a los
cambios y aunar esfuerzos.
Global Consulting Financial and Legal Solutions, es una consultoría
financiera, legal, patrimonial y fiscal, que da respuestas a todas estas
cuestiones.

FAMILY
OFFICE
Quizá este término le sea desconocido o puede
que lo asocie con las grandes fortunas y que por
tanto sea inaccesible para usted.
FAMILY OFFICE es un instrumento de protección
y gestión del patrimonio familiar, para garantizar
su mantenimiento, crecimiento y transmisión a
futuras generaciones. Es una forma de unificar
todos nuestros servicios, diseñándoles de forma
personalizada, una estrategia adaptada a sus
necesidades y a su realidad patrimonial, fiscal y
legal.
Ofrecemos un servicio, hasta ahora exclusivo
para las grandes fortunas, que Global Consulting
Financial and Legal Solutions, diseña y gestiona
para usted.
Solicítenos información.

SOLUCIONES
INMOBILIARIAS
¿Busca un inmueble para comprar? ¿Necesita
vender?
¿Busca generar plusvalías con la compra-venta?
¿Quiere adquirir el inmueble de sus sueños al
mejor precio y con los mayores descuentos
sobre precio de mercado?
¿Sigue confiando en el sector inmobiliario como
fuerte de generación de plusvalías?

Gestión integral del patrimonio inmobiliario. Valoración de
inmuebles. Procesos hipotecarios, tanto declarativos como
ejecutivos. Asesoría e intermediación en compra-venta de
inmuebles.

APOYO A
EMPRENDEDORES
Y STARTUP
¿Es emprendedor o está desarrollando una startup?
¿Precisa apoyo profesional y/o financiero?
Preséntenos su proyecto.
Analizamos su idea de negocio, le ofrecemos nuestro asesoramiento y le conseguimos esa
financiación para comenzar su sueño. Nosotros si confiamos en usted.
Consúltenos sin compromiso.

CONSULTORÍA EMPRESARIAL
AVANZADA
¿Es usted empresario y NO consigue financiación bancaria?
Ayudamos a presentar su empresa a su entidad de crédito consiguiendo la mejor financiación. Y
si el banco no confía en usted, le conseguimos financiación privada.
¿Quiere vender o reorganizar su empresa? ¿Necesita un socio para su negocio?
Gestión financiero-fiscal, administrativa y contable para su empresa.

CORPORATE
FINANCE
Proporcionamos servicios de asesoramiento
financiero, económico y estratégico, altamente
especializado para particulares y empresas.
Ofrecemos ideas creativas para el futuro del
negocio en momentos críticos que requieren
una rápida toma de decisiones.
Ponemos a su disposición servicios de
consultoría y de asesoramiento en operaciones
corporativas: adquisición y venta de empresas,
o bien búsqueda de financiación. Y siempre con
el respaldado y el asesoramiento de los
mejores profesionales.

EXPERTOS EN
INVERSIONES ALTERNATIVAS
¿Piensa que la única manera de rentabilizar sus ahorros son los productos financieros tradicionales?
¿Busca una estrategia diferente para su dinero, sin renunciar al rigor y a la seguridad jurídica?
En Global Consulting Financial and Legal Solutions, le ayudamos a diversificar sus inversiones de manera
alternativa, adaptamos a su perfil de inversión, con una premisa: la gestión prudente del riesgo.
Le ofrecemos participar en:
-

Financiación a la compra de inmuebles para su posterior venta, con alta rentabilidad y
participación en beneficios.
Participación como inversor privado en proyectos de startup y nuevos negocios (Business angels).
Otras inversiones.

SERVICIOS JURÍDICOS
¿Necesita asesoramiento jurídico?

ASESORAMIENTO FISCAL
¿Precisa, para su estrategia, asesoramiento fiscal, contable o administrativo?

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS
Organizamos lo mejores eventos: desayunos
de mercados financieros, presentación de
proyectos de startup, ideas de negocio,
búsqueda de inversores (Business angels),
presentación de su producto a potenciales
compradores, etc.

REORGANIZACIÓN
DE DEUDA
Ley de 2ª oportunidad

¿POR QUÉ

GLOBAL
CONSULTING?
-Servicios globales
-Profesionalidad de los gestores
-Experiencia en la gestión de inversiones alternativas
-Cercanía
-Independencia
-Implicación en resultados
-Gestión personalizada

Calle Rector Lucena, 20, Entpta. dcha.
37002 Salamanca

www.flglobalconsulting.es
info@flglobalconsulting.es
Aviso importante
GLOBAL CONSULTING FINANCIAL AND LEGAL SOLUTIONS, S.L. no es una EAFI (Empresas de Asesoramiento Financiero), ni entre sus funciones se
encuentran las actividades de asesoramiento regulado por la Ley del Mercado de Valores, por el RD 217/2008 sobre régimen jurídico de las empresas
servicios de inversión y por la Circular 10/2008 de la CNMV, la cual, ofrece información estadística y principales magnitudes.

