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QUIENES SOMOS. SERVICIOS QUE OFRECEMOS
A&J Asociadas, somos una consultora, que surge tras la experiencia acumulada de sus socias
fundadoras en 8 largos años.
En A&J Asociadas enfocamos nuestra actividad en tres grandes y diferenciadas áreas, la
gestión integral de las ayudas públicas para la financiación de proyectos de inversión,
investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), tanto en el ámbito autonómico
como en el estatal; consultoría e implantación de la LOPD e implantación de cursos
bonificados.
Nuestro objetivo final como consultora en la gestión integral de ayudas públicas, consiste en
maximizar las ayudas que reciben los proyectos de nuestros clientes, estableciendo relaciones
a largo plazo con los mismos que nos permiten una estrategia de subvenciones planificada y
orientada a que obtengan ventajas competitivas tanto en el largo plazo como en el corto plazo
en el lanzamiento de sus nuevos proyectos de inversión e I+D+i.
Tanto en LOPD y formación estamos respaldados por una gran empresa llamada CENSOR
CONSULTING SL homologada en la FUNDACION TRIPARTITA y FONDO SOCIAL EUROPEO y con
acceso a la AEPD implantando cursos bonificados a todas aquellas empresas que lo necesiten
Nuestros servicios comprenden todas las fases del proyecto de adaptación: formación,
auditorias, riesgos, seguridad; todo lo necesario para el cumplimiento normativo de la ley. Su
empresa no tendrá que preocuparse por estos procesos.
Los presupuestos para la adaptación a la LOPD son personalizados. La cuantía puede disminuir
sustancialmente gracias a las bonificaciones disponibles. Evitar las sanciones, por el
incumplimiento de la LOPD, puede ser muy económico.
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METODOLOGÍA
Nuestra manera general de proceder, en todos nuestros servicios, supone la realización de una
serie de fases de trabajo con el fin de maximizar las ayudas de nuestras empresas clientes.
Las fases, tanto para la tramitación de subvenciones como para la implantación de la LOPD
son:

• Realización de un estudio previo de las posibles ayudas, según el tipo de proyecto a realizar, analizando los aspectos técnicos del mismo y las
condiciones definidas por la Administración, así como realizando un estudio de coste y resultado.
• En el caso de la LOPD, se realiza un estudio de los archivos existentes en la empresa que deben estar comunicados en la AEDP, asi como de sus
ANALISIS PREVIO (GESTION responsables.
DE AYUDAS E
IMPLANTACION DE LOPD)

• Una vez conocidas las características del proyecto, sus potenciales ayudas y los requisitos específicos de cada una de ellas por el cliente, planteamos
un calendario de trabajo y comenzamos el trabajo operativo de visitas previas para la preparación y tramitación de los proyectos ante los organismos
pertinentes en los plazos de tiempo estipulados en las bases de cada convocatoria.
• Implantacion de la L.O.P.D.: inscripción de los ficheros ante la Agencia española de Proteccion de Datos (AEPD), redacción de las clausuas de
TRAMITACION DE LA
AYUDA / IMPLANTACION
derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación y oposición) y creación y entrega del manual de seguridad.
DE LA L.O.P.D.

SEGUMIENTO /
REALIZACION DE LOS
CAMBIOS NECESARIOS
ANTE LA AEPD

• Una vez presentado el proyecto se inicia la fase de seguimiento del mismo, que tiene su punto más relevante en el momento en que la
Administración Pública comunica la resolución de concesión a la empresa. En ese momento se establece un hito de control y se fija un nuevo
calendario para que la ejecución del proyecto se ajuste a los requerimientos y obligaciones de la ayuda, de manera que se garantice el éxito final en
su cobro.
• Asesoramiento en todo momento sobre cambios AEPD, defensa jurídico y soporte y defensa ante inspecciones de la AEPD

• Preparación de la documentación necesaria que la Administración solicita como garantía de la ejecución del proyecto para el posterior cobro de la
subvención. De esta manera, iniciamos los trabajos de revisión y preparación de la documentación justificativa (facturas, pagos, documentos
administrativos…) y realizamos las memorias finales. Al mismo tiempo, coordinamos la interrelación de otros profesionales como es el caso de los
auditores. Esta fase concluye (en algunos proyectos) con la visita del técnico de la Administración dando el visto bueno definitivo al proyecto
JUSTIFICACION Y POST
subvencionado.Una vez finalizado cualquier proyecto que haya sido subvencionado vigilamos que se cumplan las ulteriores revisiones, normalmente
PROYECTO/ RENOVACION
a los 5 años, que establecen todas las ayudas.
• Auditoria bianual obligatoria
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MISION, VISION Y VALORES
Misión.
A&J Asociadas, es una empresa de consultoría, de ámbito regional, especializada en ofrecer
servicios de asesoría acerca de la búsqueda e identificación de Programas de Ayudas y
Subvenciones, y en la gestión y tramitación de las distintas oportunidades de financiación que
ofrece la Unión Europea, a través de Organismos Regionales, Nacionales e Internacionales, y
en ofrecer servicios jurídicos de adaptación de las empresas y entidades a la Normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.).
Para poder conseguir lo anteriormente citado se establecen las siguientes directrices:
Una atención personalizada al cliente en la que se optimicen los servicios prestados de
consultoría.
Una renuncia expresa a aceptar propuestas, presupuestos o contratos que estén más
allá de nuestra capacidad para realizarlos y/o que menoscaben la calidad de los
mismos.
Cumplimiento de la legislación aplicable a nuestras actividades así como la legislación,
y “otros requisitos” que sean aplicables a nuestros aspectos medioambientales.
Prevalecerá un criterio ético en la gestión de la actividad comercial de la organización.
Evitar gestionar proyectos cuyos costes de gestión supongan para nosotros superar el
importe previsto de la subvención a obtener.
Enfatizar que las necesidades y características de los clientes encajen con los requisitos
que establece la Administración en las Convocatorias.
Disponer de los mejores profesionales que contribuyan al desarrollo de la empresa y la
impulsen al perfeccionamiento.
Ser referente en asesoramiento y consultoría de las empresas en las áreas de negocio
ofertadas

Visión.
Ofrecer un servicio integral a nuestros clientes en las áreas referentes a búsqueda de
financiación pública para sus proyectos empresariales, L.O.P.D. y gestión de la formación de
sus trabajadores
Estar en continuo desarrollo y formación, tal que nuestra compañía se diferencie por la calidad
de los servicios y la transparencia de las gestiones
Máxima colaboración con las administraciones públicas para cumplir eficientemente nuestros
objetivos.
Promover y motivar el capital humano en objetivos de superación en calidad, capacidad,
eficiencia e innovación.
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Valores.
Nuestros valores se pueden resumir en los siguientes puntos:
Espíritu emprendedor
Capacidad
Aptitud
Transparencia
Trabajo en equipo
Profesionalidad
Gran comunicación
Discreción
Honestidad
Enfoque a resultados, pero Compromiso con los objetivos de los clientes
Integridad
Rigurosidad
Capacidad de adaptación
Saber escuchar
Orientación al cliente
Hacer las cosas bien, ya no solo por nuestros clientes, sino como parte inherente a
nuestra empresa.
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HONORARIOS 2012
Los precios por la presentación, tramitación y seguimiento de proyectos dependen de una
serie de factores, tales como: cuantía de proyectos a presentar, presupuesto, complejidad de
su preparación y posibilidades reales de éxito de los mismos. Los honorarios estarán definidos
de acuerdo a un fijo por la presentación y a un porcentaje de la ayuda obtenida (en función de
la cuantía total del proyecto)

Presentación
de
expediente*
Expedientes
pequeños

(TIC,..)

% del importe
concedido

200 €

0%

450 €

7%

Hasta 3.000 €

Expedientes
medianos

(Adaptación de equipos,
igualdad de oportunidades,
Autoempleo..)

De 3.000 a
30.000 €
Expedientes
grandes
(I+D, Inversión …)
700 €
6%
Más de 30.000
€
*Estas tarifas son orientativas, los precios por presentación de expedientes pueden variaran en función de la
cuantía exacta de inversión.
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