
“LOS 
VERDADEROS

PROFESIONALES 
DEL CAMPO”

NUESTRAS OFICINAS

SEDE CENTRAL: La Mojonera 
(Venta El Viso)
Avda. Pablo Picasso 7-9
Teléfono 950 29 09 56 
Fax 950 29 24 87
asaja@asajaalmeria.org

-Almería 
(La Cañada de San Urbano)
Ctra. Níjar 218, 2ºA 
Teléfono/fax 950 29 09 43
oficinadealmeria@asajaalmeria.org

-Roquetas de mar 
(Cortijos de Marín)
Ctra. de La Mojonera 513, 1ª planta Teléfono /fax 950 32 20 90
oficinaderoquetas@asajaalmeria.org

-Níjar
(Campohermoso)
C/Camino de Vera nº19  s
Teléfono/fax 950 38 53 03
oficinadenijar@asajaalmeria.org

- Cuevas de Almanzora (Palomares)
C/ 17 de enero de 1966 (junto a Calle Mayor
asaja@asajalmeria.org
Tlf 950 29 09 56



-Elaboración y seguimiento de planes de
evaluación de riesgos (Plan de
Prevención).
-Formación PRL a trabajadores

-Implementación de protección de datos a
todo tipo de entidades (empresas,
autonómos, asociaciones, comunidades
de vecinos etc.)

-Asesoramiento jurídico
-Tramitación de recursos (Vías 
Pecuarias, expropiaciones, 
sanciones administrativas...)
- Defensa jurídica

INFORMACIÓN 
ESPECIALIZADA

Tenemos nuestra propia revista interna
Te informamos mediante cartas, boletines
electrónicos y mensajería (Whatsapp)
A través de la Web www.asajaalmeria.org
podrás suscribirte y recibir notificaciones en
tu teléfono móvil
Organizamos reuniones informativas para
los socios.
Convenios con empresas para ofrecer
descuentos en compra de vehículos

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN 
FISCAL Y CONTABLE

ASESORAMIENTO Y 
GESTIÓN LABORAL

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

FORMACIÓN

1. LABORAL
-Tramitación de altas, bajas, contratos, nóminas,
seguros sociales
-Inspecciones de trabajo
-Prestaciones (incapacidades, jubilaciones etc.)
- Afiliaciones
- Alta autónomos

2. EXTRANJERÍA
-Permisos de trabajo y residencia, nacionalidad,
reagrupaciones familiares, certificados
comunitarios etc.

3. OTRAS GESTIONES

-Trámites en Notaría, Registro Mercantil, Registro de 
la Propiedad, cambios de titularidad catastral etc.
- Registro de maquinaria agrícola
- Gestiones tráfico
-Contratos de arrendamiento, compraventa etc.
-Licencia de caza y pesca

-Declaración de la renta
-Contabilidad a empresas, personas
físicas, comunidades de regantes …
-confección y presentación de impuestos
(IVA, impuestos sociedades, IRPF..)
-Asesoría financiera- económica
personalizada
-Creación de sociedades

1. AYUDAS Y SUBVENCIONES

-Modernización,
-Incorporación de jóvenes agricultores
- Agroambientales
- Plan renove 
- PAC
- Devolución impuesto hidrocarburos, 
- Plan apícola etc.

2. INFORMES TÉCNICOS

-Elaboración y visado de informes técnicos

3 OTRAS GESTIONES

-Explotaciones prioritarias (solicitud y
renovación)
-Plan de incendios forestales, Agrupaciones 
Defensa Forestal
-Reconversión viñedos etc

-Impartimos cursos de aplicador de
plaguicidas (básico, cualificado , fumigador),
carretillas, manipulador de alimentos etc
-Tramitación y renovación carnés de
aplicador de productos fitosanitarios

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

PROTECCIÓN DATOS

ASESORAMIENTO JURÍDICO

SEGUROS AGRARIOS Y 
GENERALES

- Elaboración de presupuestos y 
contratación de todas las líneas de 
seguros agrarios y ganaderos

-Seguimiento y tramitación de partes de  
daños y peritaciones

-Seguros generales : vehículos, hogar, 
vivienda, caza, planes de pensiones, 
seguro de vida, salud...


