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Resolvemos todos tus trámites 
en un mismo punto 

y con un mismo interlocutor. 
 

Te ahorramos tiempo y dinero. 
 

Te evitamos colas y papeleos. 
 

Nosotros nos ocupamos. 
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UN PRIMER VISTAZO… 

¿En qué me puede ayudar un gestor administrativo?  ■ 

Es una profesión que 
ofrece servicios muy 

diversos. 
 

En general, es poco 
conocida por los 

españoles. 
 

Y mucho menos para 
los extranjeros, 

porque no existe una 
profesión equivalente 

fuera de España. 

Los extranjeros 
que vienen a vivir 

a España, 
desde el momento 
en el que compran 

una vivienda, 
se convierten en 

demandantes 
naturales de los 

servicios ofrecidos 
por los Gestores 
Administrativos. 

¿GESTOR 
ADMINISTRATIVO? 
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DEFINICIÓN 

¿En qué me puede ayudar un gestor administrativo?  ■ 

Los Gestores Administrativos somos intermediarios con la 
Administración Pública reconocidos por la ley. 

 

Somos profesionales altamente cualificados: 
licenciados en Derecho, Económicas-Empresariales y Políticas 

con formación específica en materias fiscales, administrativas y 
laborales. 

 

Pertenecemos a un Colegio Profesional: 
■ Garantía de calidad y responsabilidad en todos los servicios. 
■ Poderoso respaldo en el ejercicio profesional. 
■ Acuerdos exclusivos con la Admón. para gestiones telemáticas. 
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CUALIDADES DE LA PROFESIÓN 

Trabajamos asuntos económicos, laborales, 
fiscales, jurídicos, mercantiles… Muy adaptados a 
la tendencia actual de ofrecer servicios integrales. 

POLIVALENTE 

CREATIVA 

SOCIAL 
Estamos en permanente contacto con empresas, 

particulares, colectivos ciudadanos y profesionales, 
y, de una manera especial, con las administraciones. 

Buscamos soluciones únicas para cada cliente. 
Nos ocupamos de asesorar, es decir, de señalar el 
camino óptimo entre las distintas posibilidades. 

¿En qué me puede ayudar un gestor administrativo?  ■ 


