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Tras más de 25 años de experiencia, la firma, 
liderada por Francisco Fernández y Pilar de 
Dios se establece como un despacho de 
referencia nacional especializado en mate-
rias económico-financiera y asesoramiento 
legal en el sector sanitario y, especialmente, 
en clínicas dentales y estéticas.

El despacho

Análisis y controlling financiero
Asesoría Fiscal
Impuestos
Gestión Contable
Asesoría laboral- nóminas
Valoración de empresas
Falsos autónomos
Emisión certificados digitales

Nuestros servicios

• Cercanía al cliente
• Flexibles y adaptables
• Compromiso 
• Transparencia
• Innovación

Nuestros valores

#SomosProinda

En el campo empresarial
Derecho Laboral
Derecho Civil
Derecho de Familia
Derecho Mercantil y Societario
Derecho Fiscal
Derecho Procesal

En el campo legal
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Como referentes en el asesoramiento de 
clínicas dentales y estéticas, puedes confiar 
en nosotros. Nuestra especialización, tras 
más de 25 años trabajando en el sector surge 
con el objetivo de cubrir una demanda de 
servicios legales y económicos especializa-
dos en el ámbito sanitario, siendo el despa-
cho referente en este sector en todo el 
territorio nacional. En Proinda consultores 
nos ocupamos de:

Proinda Emprende tiene como objetivo 
ayudar a todas aquellas personas que desean 
emprender y buscan un apoyo y un guía legal 
que los acompañe en este proceso tan impor-
tante. Ponemos a vuestra disposición econo-
mistas, abogados y profesionales especiali-

zados en distintas áreas relacionadas direc-
tamente con la empresa. Gracias a nuestra 
amplia experiencia en gestión de clínicas, 
tenemos el conocimiento necesario para 
ayudar a los emprendedores en el proceso de 
lanzamiento de su marca.

Servicios especializados para el sector sanitario
Check-list control cumplimiento normativo
Asesoría contable
Gestión de nóminas
Impuestos
Análisis financiero
Valoración de empresas
Autorizaciones sanitarias (instalación, 
funcionamiento, renovación, modificaciones)
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Sector
Sanitario
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Proinda emprende



A continuación te detallamos todo lo que podemos hacer por tu empresa:

Proinda emprende: servicios

Constitución, en su caso de SL-SLP
Altas en RETA y AEAT
Revisión/redacción de contratos (compra-
venta negocio, arrendamiento, etc.)
Tramitación de autorizaciones sanitarias
Tramitación de subvenciones
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Sector
Sanitario

(II)

Informar   sobre   las   diferentes   obligaciones   
fiscales   y laborales que debe reunir la 
empresa
Valorar la mejor forma jurídica (persona 
física o jurídica) en función del caso concreto 
del emprendedor
Fiscalidad más ventajosa
Información sobre posibles subvenciones
Información sobre autorizaciones sanitarias
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Asesoramiento Puesta en marcha



Francisco es Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la UCM (Universidad 
Complutense de Madrid) y Máster en Tributa-
ción y Asesoría Fiscal por el CEF (Centro de Estu-
dios 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. 
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Equipo:
comprometidos,

operativos,
dinamicos

Socia directora del área legal de Proinda Consul-
tores, 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 25 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 traba-
jadores y el concurso de acreedores. 
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Pilar de Dios Francisco Fernandez

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. 
“ “



Despacho profesional experto en el 
asesoramiento legal y fiscal 

a clínicas dentales y estéticas
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C/ Bravo Murillo, 377, 5ºH 
28020 Madrid • ESPAÑA 

T. (+34) 912 206 716
M. (+34) 664 528 627

asesor@proinda.es 
www.proinda.es 
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