
 Expertos en el asesoramiento legal y fiscal  
a clínicas dentales

C/ Bravo Murillo, 377, 5ºH 

28020 Madrid • ESPAÑA    

Tel.: (+34) 912 206 716

(+34) 664 528 627

administracion@proinda.es

www.proinda.es

Síguenos en:

Ponte ya en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderte y asesorarte en lo que 
necesites.

CONTACTO

Somos un despacho cercano, sabemos entender las necesidades y preocupaciones del día a día de nuestros clientes. Nos gusta comunicar 
el Derecho de una forma natural y entendible para nuestros clientes.

ROFESIONALES

ESPONSABLES

PERATIVOS

NNOVADORES

ATURALES

INÁMICOS

CTUALES



Proinda Consultores es un despacho profesional que ofrece servicios especializados en materia 
económica financiera y asesoramiento legal.

Tras veinte años de experiencia, se establece como despacho de referencia en Madrid, construyendo 
relaciones duraderas con sus clientes.

Asesoramiento legal y gestión empresarial para odontólogos y clínicas dentales.

EL DESPACHO

SERVICIOS

Contamos con un equipo de profesionales con sólidos conocimientos técnicos, involucrados con los métodos y sistemas de trabajo más 
innovadores.

Profesionales con más de 20 años de experiencia asesorando en el sector legal y financiero.

Responsables y comprometidos con las preocupaciones de nuestros clientes. 

Operativos, con un equipo rápido y eficaz solucionando los asuntos legales de nuestros clientes y encontrando la mejor solución para 
cada caso.

En gestión empresarial nos ocupamos de:

• Controlling y análisis financiero

• Asesoría fiscal

• Impuestos

• Gestión contable

• Nóminas y contratación

• Valoración del encuadramiento de 
profesionales: autónomos, SLP, cuenta 
ajena…

• Valoración de empresas.

• Inspecciones de Trabajo

• Inspecciones de Hacienda

• Tramitaciones de autorizaciones ante la 
Consejería de Sanidad

• Tramitaciones y seguimiento del REPS 
ante el Ministerio de Sanidad

En el campo legal destacamos el asesoramiento jurídico en:

Este servicio surge con el objetivo de cubrir una demanda de servicios legales especializados en el 
ámbito sanitario y dental, siendo el despacho referente en este sector en todo el territorio nacional.

Actualmente, tras más de 20 años de experiencia, PROINDA se erige como despacho legal de referencia 
en la Comunicad de Madrid en el ámbito dental, prestando servicios legales de índole laboral, civil, 
mercantil, societario y fiscal, con el fin de cumplir de forma correcta con las obligaciones a las que está 
sujeta su empresa.

El objetivo de PROINDA es facilitar el día a día el empresario dental, brindándole apoyo y tranquilidad 
en su gestión y ayudándole a optimizar sus recursos y aumentar su éxito.

• Redacción de contratos

• Asesoramiento laboral

• Asesoramiento mercantil y societario

• Asistencia judicial, laboral, civil y familia

En Proinda consultores creemos en la importancia del capital humano del despacho, por ello 
apostamos por la formación continua de nuestros abogados y consultores para estar actualizados en 
todas las ramas que ejercemos.

Pilar de Dios López

Francisco Fernández

EQUIPO

SOCIOS

Somos un equipo dinámico: somos asiduos colaboradores en charlas, ponencias, workshops y cursos para darnos a conocer y formar a 
todos aquellos interesados en nuestros sectores de especialización.

Somos actuales: seguimos formándonos día a día para estar a la vanguardia de las últimas novedades legislativas con incidencia en los 
sectores de actuación de nuestros clientes.

Socia directora del área legal de Proinda Consultores, es licenciada en Derecho y Máster en Práctica 
jurídica por la UCM (Universidad Complutense de Madrid), Pilar también es Máster en Seguridad Social 
y Derecho laboral por el CEF (Centro de Estudios Financieros).

Tras más de 20 años de experiencia profesional ejerciendo la abogacía, Pilar ha desarrollado su carrera 
profesional en firmas de reconocido prestigio, ha realizado diversos cursos como el de Derechos 
Humanos y Ordenamiento Jurídico en la UCM y el curso sobre la Ley de Protección de Datos de 
Carácter personal por el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid).

Además, es autora y colaboradora asidua en la publicación de artículos de actualidad jurídica para 
periódicos y revistas de derecho, y ha colaborado en diversas jornadas y ponencias como las Jornadas 
Técnicas en Prevención de Riesgo laboral y sobre los Derechos de los trabajadores y el concurso de 
acreedores.

Francisco es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM (Universidad Complutense 
de Madrid) y Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el CEF (Centro de Estudios Financieros).

Desde 1994, Francisco es miembro del Colegio de Economistas de Madrid y además cuenta con el 
Chartered Controller Analyst Certificate (CCA Certificate) como Major in Finance.

Sus más de 20 años de experiencia en el ámbito de la asesoría económica, financiera y contable a 
empresas y particulares y su paso por JKM Consultores como economista y Socio Director, así como 
su actual posición como Economista y Socio Director del área económico-financiera de PROINDA 
Consultores, hacen de Francisco una garantía como asesor experimentado en esta materia.


