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¿ Qué es cirial 180º ?
¡Los asesores que siempre has
estado esperando!
Cirial180º es una boutique legal y financiera
con mentalidad emprendedora.
Nuestro trabajo comienza cuando el de otros
acaba. Superamos lo ordinario en busca de
nuevos desafíos.

¡Queremos inspirar y desarrollar las
empresas del mañana!
¿Cómo? Asesorando y creando productos
hechos para ti.
¿Qué pasaría si hubiera un compañero
que convirtiera lo bueno en excelente? Lo
hay. Es tu asesor de Cirial180º.

“Piensa en el emprendedor
y lo demás vendrá solo”.

founders

Alexis
Piquer
“El ganador es un perdedor
que nunca se dio por vencido”
Linkedin profile | professional resume

Director Jurídico
Represento a compañías tecnológicas en todas las
etapas, desde empresas ya consolidadas hasta dos
chavales con un PowerPoint y un sueño que
conseguir.Ofrezco un asesoramiento legal y
estratégico práctico, creativo, cercano y flexible.
¿Por qué? Porque yo también soy un emprendedor y
se ver desde esa perspectiva.
alexis@cirial180.com | www.alexispiquer.com

founders

J.Eduard
Garriga
“El talento puede llevar a la
cima, pero sólo el carácter
puede mantenerte allí”
Linkedin profile | professional resume

Director Financiero
Aconsejo a empresas (y a proyectos de empresas) en
fases iniciales dónde los balances y las cuentas de
resultados son más bien proyecciones financieras. Te
asesoro en el enigmático y mitificado mundo de los
números de forma clara, simple y nítida. ¿No querrás
que los número te pasen factura?.
jeduard@cirial180.com

Nuestro valor diferencial
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Gestión
mano a mano

Optimización
coste/tiempo

Trabajo
y compromiso

Mentalidad
emprendedora

Somos artesanía y simplicidad
en cada consejo.

Ofrecemos servicios de la más alta
calidad, con un trato agradable y el
mejor precio posible.

La satisfacción de nuestros clientes es
el centro de todo lo que hacemos.

“Piensa en el emprendedor
y lo demás vendrá solo”
El mejor premio es hacer tu sueño
realidad.

¿Cómo
lo hacemos?
Innovación
Evolución e innovación constantes
adaptándonos a tus necesidades.

Calidad
Sintiéndonos orgullosos de hacer las cosas
ordinarias, extraordinariamente bien.

Coraje
Para expresar las opiniones propias y recibir
las de los demás.

Nuestros
Servicios

En Cirial180º obtienes el mejor servicio de una forma económica, fiable y sin preocupaciones.
Nuestros clientes son el centro de nuestro trabajo. Les ofrecemos servicios de alta.

Jurídico

Financiero

Workshops

Pactos de socios duraderos y estables.
Diseñados para tus proyectos de alta
intensidad. Tu acompañante en tu
ronda de financiación. IR

Planes de empresa elaborados
pensando en tu startup. ¡Los números
no te pasarán factura! Analizamos tu
plan financiero. IR

Artesanía y simplicidad en cada taller.
Nos aseguramos de que tú recibes el
mejor asesoramiento. IR

SERVICIOS MERCANTIL
· Constitución de sociedades y sucursales – desde 450 €
· Pacto de socios – desde 800 €
· Acuerdos de inversión y asesoramiento legal
en rondas de inversión – desde 2.500 €
· Planes de retribución variable – desde 450 €
· Desarrollo de juntas generales y gestión
de derecho de socio – desde 500 €
· Apoyo legal en todo tipo de contratos durante
toda la actividad de la startup – desde 450 €

* Desde 450 €

PROPIEDAD INTELECTUAL/ INDUSTRIAL
· Tramitación y protección de marcas – desde 250 €
· Tramitación y protección de patentes – desde 1.500 €
· Contratos de cesión, transferencia y desarrollo
de propiedad ind. – desde 450 €
· Asesoramiento en derechos de autor – desde 500 €

* Desde 450 €

PRIVACIDAD Y CONSUMIDORES
· Cumplimiento normativa de protección de datos – desde 650 €
· Privacidad y consumidores: cumplimiento de la ley 34/2002
lssice y ley 15/1999 lopd – desde 650 €
· Asesoramiento legal acerca de las nuevas tecnologías
de la Información incluyendo la normativa legal que regula los
canales electrónicos, compra online, redes sociales
y privacidad – desde 750 €

* Desde 1.500 €

FINANCIERO
· Informe de riesgos y seguro – desde 99 €
· Análisis de tu idea – desde 199 €
· Análisis de tu plan financiero – desde 199 €
· Plan financiero – desde 999 €
· Plan de negocio – desde 999 €
· Plan de empresa – desde 999 €
· Plan de viabilidad – desde 999 €
· Ayudas y subvenciones – desde 5%
· Orientación en la búsqueda de financiación – desde 5%
* Desde 99 €

RONDAS DE INVERSIÓN
· Preparación de la operación – desde 250 €
· Revisión del plan de negocio, resumen ejecutivo
y plan financiero – desde 250 €
· Asesoramiento en la determinación del valor
de la compañía y de la estrategia de financiación
de la empresa – desde 450 €
· Realización de un informe financiero – desde 450 €
· Accesibilidad a nuestra red de contactos – desde 250 €
· Acompañamiento en el primer contacto con
inversores – desde 250 €
· Análisis del feedback recibido por parte del
inversores – desde 250 €
· Elaboración de acuerdos de confidencialidad – desde 250 €
· Negociación: estudio, asesoramiento y negociación
de termsheets – desde 1.500 €
· Acompañamiento y asesoramiento durante el proceso
de due diligence – desde 450 €
· Cierre y formalización de la operación – desde 1.000 €
· Acompañamiento y asesoramiento en el estudio
del pacto de socios – desde 1.500 €
· Trámites ante notario y registros – desde 450 €

* Desde 450 €

Nuestros Packs de servicio
PACK “STARTUP A COMPANY”
· Constitución SL.
· Pacto de socios para equipo fundador.
· Tramitación de alta de la sociedad.

* Desde 1.099 €

CLO (“CHIEF LEGAL…”) EXTERNO
· Cupo de dos horas al precio especial pactado
· Resolución de consultas de interés
· Revisión de documentos legales

* Desde 199 € / mes

CONTABLE – LABORAL
· Liquidación de los impuestos trimestrales.
· Cierre contable y tributario y cálculo del impuesto de sociedades.
· Confección y presentación de los libros oficiales de contabilidad.
· Confección y presentación de las cuentas anuales.
· Confección de la contabilidad.
· Gestión y administración de nóminas.
· Despidos.

* Desde 199 € / mes

Nuestros Packs de servicio
CFO EXTERNO
· Análisis mensualizado de los ratios financieros
· Revisión de la consolidación trimestral del negocio (kpi’s del negocio)
· Planificación y seguimiento del cash flow
· Análisis del impacto de cambios en el modelo de negocio
· Aportación perspectiva financiera en la toma de decisiones
· Desarrollo presupuesto de negocio y consolidación
· Negociación con proveedores
· Introducción con entidades financieras
· Facturación, pagos y cobros (no incluido)
· Análisis de costes. costes y alineación estratégica (no incluido)

* Desde 799 € / mes

Nuestros
extras

Nos preocupamos por ti. Un abanico de productos y servicios hechos para gente como tú. Somos una
empresa en continuo aprendizaje, con el fin de prever y responder a las necesidades cambiantes de
nuestros clientes.

Emprendepedia
Tu canal para estar al día de todas las
novedades de tus emprendedores
favoritos. ¡Emprendedores, arrancad
motores! IR

Podcast

Blog

El podcast donde te contaremos todo
lo que hay detrás del mundo del
emprendimiento: su historia,
curiosidades, actualidad…

Tenemos el firme compromiso de aportar valor.
En el Blog hablaremos de temas que pueden
interesar a los emprendedores. Temas que no han
sido seleccionados al azar sino que son fruto de
nuestra experiencia. Y es que en Cirial180º
tenemos la mayor fuente de información del
mundo: las personas. IR

Pro bono
Educación, acción social y compromiso
solidario. Queremos un mundo en que el
todas las personas aprendan gracias a
una educación de calidad. IR

Nuestros
Partners
Nuestros Partners Están Tan Motivados
Como Nosotros En Hacer Que Tu Equipo
Cambie A Mejor Su Forma De Trabajar,
Siempre Priorizando Y Contribuyendo A
Que Las Cosas Se Hagan Realidad.

¿Do you believe
in more?
www.cirial180.com

Esta es una presentación corporativa. Si deseas más información
puedes visitar nuestra website o contactar directamente con
nosotros. Estaremos encantados de informarte acerca de todos
nuestros servicios
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