Estimados colegiados:

Ante todo desde Tasa y Cotasa queremos transmitiros nuestros más sinceros deseos de buena
salud a todos los colegiados, y hacerlo extensible a vuestros familiares y amigos. Esperamos que
estéis sobrellevando esta situación transitoria de la mejor forma posible, y que sus
consecuencias sean superadas en el menor espacio de tiempo.
De igual modo, os animamos a ser optimistas, manteniendo la esperanza y el espíritu
constructivo.
Estos son días para tomar impulso, afrontar futuros proyectos, metas personales y
profesionales, y una vez superado el confinamiento, se plantean nuevos desafíos de cara a la
reactivación empresarial y de las necesidades de los clientes. Es por ello que queremos trasladar
nuestra entera disposición en todos aquellos servicios que los colegiados puedan necesitar.
En Tasa y Cotasa somos conscientes de la situación económica que nos acontece, y por este
motivo ofrecemos a todos los colegiados unos honorarios inferiores a los que tenemos
establecidos en nuestras tarifas. Desde hace años, Tasa viene colaborando en distintos ámbitos
con los colegiados, ya sea con cursos de formación, patrocinios o convenios de colaboración. Y
es ahora, en los momentos más difíciles, cuando queremos estar a vuestro lado, por ello, ante
la incertidumbre a la que nos enfrentaremos en los próximos meses, Tasa además de mantener
el descuento por convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta , se compromete a
realizar una Mejora en sus honorarios, realizando presupuestos más económicos aun, en
especial en aquellos servicios en los que previsiblemente puedan tener más demanda:
-

Informes de Asesoramiento. Para aquellas Valoraciones necesarias para liquidaciones,
herencias o valoraciones patrimoniales.
Valoraciones de empresas, Lucros Cesantes y Fondos de Comercio
Impugnación de Plusvalías.
Dictámenes Periciales.

Nuestro compromiso es seguir trabajando para ofrecer, ahora más que nunca, los servicios que
puedan necesitar.
Agradecidos de antemano por vuestra confianza y con el deseo de trasmitiros nuestros ánimos
y esperanza de que pronto logremos alcanzar la normalidad.
Reciban un cordial saludo de todo nuestro equipo.
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