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LAVER es una firma de servicios profesionales
en las áreas fiscal, laboral y jurídica, consolidada en el sector, innovadora y con el firme
compromiso de alcanzar la excelencia en la
prestación de sus servicios, con un gran espíritu de mejora continuada basada en tres pilares
fundamentales: eficiencia, calidad y productividad.

Nuestro equipo humano, formado por economistas, abogados, graduados sociales y expertos en diferentes disciplinas, garantiza el desarrollo de su trabajo con arreglo a las normas
internas, tomando en consideración los intereses legítimos de la firma, los clientes y las propias convicciones personales, entre otras:
• El equipo humano ejercerá sus actividades
con integridad y lealtad hacia la firma, siguiendo el criterio y las normas de control de
calidad establecidas por la misma.
• Las actuaciones profesionales y los trabajos
realizados se fundamentarán en todo momento en la honestidad, independencia, confianza,
responsabilidad y eficacia.
• El profesional tiene la obligación de defender los intereses del cliente de la mejor forma
posible, siguiendo los parámetros legales
vigentes en cada momento.
Todo ello bajo una relación de confianza entre
el equipo humano fundada en el deber de ayuda y colaboración entre compañeros.
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LAVER, conocedora de las necesidades de las
empresas y sus directivos, ofrece un asesoramiento personalizado y de alto valor añadido,
proporcionando respuestas eficaces de manera rápida, precisa y rigurosa, aportando su experiencia y conocimiento a través de un servicio transparente, de calidad y competitivo.

Nuestra principal misión es lograr la confianza plena de nuestros clientes, satisfaciendo
sus necesidades a la vez que cumpliendo con
sus expectativas. Para ello, ponemos a su disposición todos nuestros recursos para acompañarle allí dónde nos necesite.

Transparencia, confianza y ética son las claves
del buen hacer en LAVER. Ello, sumado la motivación para estar a la vanguardia en los sistemas de trabajo y la formación individualizada
del equipo, nos permite desarrollar nuestra
profesión con las mejores herramientas disponibles.

Conscientes de que durante el desarrollo de
nuestra actividad se pueden producir incidencias, en LAVER solucionamos cualquier problema derivado de la actuación profesional de
nuestro equipo y asumimos, si procede, cualquier inconveniente económico que pudiera
perjudicar al cliente.

Somos una firma comprometida con el
desarrollo sostenible y la protección del
medio ambiente, invirtiendo de forma continuada para lograr, entre otras, un trabajo
100% sin papel.
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