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¿Qué es Cirial 180º?
¡Los asesores que necesitas para
tu empresa!

¡Queremos inspirar y desarrollar las
empresas del mañana!

Cirial180º es una boutique legal y financiera
con mentalidad emprendedora e
innovadora.

¿Cómo? Ofreciendo una consultoría
corporativa y financiera con un
servicio integral.

Cirial180º utiliza tecnología moderna para
brindar a las empresas una experiencia
legal rápida, transparente y con precios
predictibles.

¿Qué pasaría si hubiera un
compañero que resolviera tus
problemas de una forma sencilla y
práctica? Es tu asesor de Cirial180º.

Una firma de abogados y
consultores para startups y
empresas

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. Nos adaptamos a
tus necesidades cambiantes.

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.

Brindamos la mejor experiencia
legal y financiera posible para
empresas de rápido crecimiento.

¿Cómo
lo hacemos?
Transparencia
Una visión clara de tu trabajo legal
y financiero.

Agilidad
Trabajo legal y financiero entregados con
rapidez.

Predictibilidad de precio
Precios para que puedas planificar todo
por adelantado.

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 calidad.

Jurídico

Financiero

Extranjería

Pactos de socios duraderos y
estables. Contratos adaptados a tus
necesidades. Te acompañamos en
tu ronda de inversión. IR

Planes de empresa elaborados
pensando en tu proyecto. Planes
mensuales de servicio de CFO
externo. IR

Inversión inmobiliaria, apertura de
empresa, planificación tributaría,
inmigración y gestión de Golden
Visa. IR

PRIVACIDAD Y CONSUMIDORES

SERVICIOS MERCANTIL
· Constitución de sociedades y sucursales
· Pacto de socios
· Acuerdos de inversión
· Planes de retribución variable
· Desarrollo de Juntas Generales
· Desarrollo de Consejos de Administración
· Apoyo legal en todo tipo de contratos

* Desde 450 €

· Cumplimiento normativa de protección de datos
· Registro de Actividades de Tratamiento
· Contratos y compromisos de confidencialidad
· Cláusulas informativas
· Avisos Legales
· Protocolos
· Violaciones de seguridad
· Derechos afectados
· Auditorías internas

* Desde 1.500 €

PROPIEDAD INTELECTUAL/ INDUSTRIAL
· Tramitación y protección de marcas
· Contratos de cesión, transferencia y desarrollo
de propiedad industrial
· Contratos de cesión de software
· Asesoramiento en derechos de autor

* Desde 450 €

RONDAS DE INVERSIÓN
· Preparación de la operación
· Revisión del plan de negocio, resumen ejecutivo
y plan financiero
· Asesoramiento en la determinación del valor
de la compañía y de la estrategia de financiación
de la empresa
· Acompañamiento para el contacto con inversores
· Análisis del feedback recibido por inversores
· Elaboración de acuerdos de confidencialidad
· Elaboración de préstamos participativos
· Negociación y asesoramiento del Term-Sheet
· Acompañamiento durante el proceso de Due Diligence
· Redacción de la documentación societaria
· Cierre y formalización de la operación
· Asesoramiento en el pacto de socios
· Trámites ante Notario y Registro

* Desde 3000 €

Nuestros Packs de servicios Legales
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 pactado
· Resolución de consultas de interés
· Revisión de documentos legales

* Desde 199 € / mes

CONTABILIDAD
· 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.

* Desde 199 € / mes

Nuestro Servicio de CFO externo
EASY

MEDIO

PREMIUM

INICIAL
· Análisis mensual KPIs financieros
· Planificación Cash Flow
· Seguimiento y Control Presupuesto
· Análisis trimestral del Negocio
· Reunión Mensual

10h

15h

20h

500€

750€

1.200€

MEDIO

PREMIUM

* Desde 500 €

EASY
PREMIUM
· Análisis mensual KPIs financieros
· Análisis mensual KPIs negocio
· Planificación Cash Flow
· Seguimiento y Control del Presupuesto
· Análisis trimestral del Negocio y Reunión mensual
· Desarrollo Presupuestos
· Actualización parámetros de negocio
· Planificación financiera
* Desde 1.000 €

20h

29h

36h

1.000€

1.450€

2.160€

Nuestros Servicios de Finanzas
Sastrería a medida
Desarrollo de Planes Financieros

Análisis de Situación Financiera
Prestamos servicios de Finanzas a medida para todos
nuestros clientes que, con independencia del CFO
externo, necesitan una figura experta para proyectos
concretos.
* Desde 500 €

Sistemas de Costes

Desarrollo de Presupuestos

Estrategias de Crecimiento y/o asignación de Recursos

Nuestro Servicio de Análisis
Análisis Pre Inversión Startups
Nuestro servicio de análisis previo a la inversión de
startups es una herramienta de valoración integral de
las finanzas de la startup.
Bloque I: Estado y Análisis Documentación Financiera
Informe Valoración
Bloque I: Estados

70%

Resumen

Bloque II: Análisis de congruencia del modelo de negocio y las cuentas financieras

Bloque III: Análisis de otra información financiera
PyG
Balance
Principales Partidas
Saldo Tesorería
Otros

“Dotamos al inversor con un informe muy visual con
los principales parámetros de valoración”

Informe de Valoración

Nuestros
recursos

Nos preocupamos por ti. Un abanico de recursos 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. Tenemos el firme compromiso de aportar valor.

Emprendepedia
Tu canal para estar al día de todas
las novedades. Un sitio para
aprender de otros emprendedores,
empresarios e inversores. IR

Podcast

Blog

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

Hablaremos de temas que no han sido
seleccionados al azar sino que son fruto de
nuestra experiencia. En Cirial180º tenemos la
mayor fuente de información: las personas. IR

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

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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