
¿Está en el banco, en el notario, con su abogado o en su 
casa? Con la app de BoxOffice podrá tener toda la infor-
mación de su empresa en su móvil. 

En cualquier momento y en cualquier lugar con BoxOffice 
podrá acceder, editar, enviar con solo un clic todo documen-
to que precise para sus gestiones diarias, obtener todo tipo 
de información y ordenar operaciones.

BoxOffice es un servicio de información para nuestros 
clientes al que puede acceder desde nuestra página web, 
o desde su móvil, a través de nuestra App, la cual puede 
descargarse gratuitamente en IOS y Android.

¡Con BoxOffice, lleve su empresa en el bolsillo! 



JDA es uno de los mejores despachos de abogados en España 
según el ranking Expansión 2020.

 
Miembros de la red internacional de despachos profesionales 
SFAI presente en 80 países, más de 250 oficinas y más de 11.000 
profesionales.
 
Atendemos su consulta sin ningún compromiso: contacto@jda.es

BARCELONA
c/ Balmes 49, 4ª planta
08007 Barcelona
T. 93 412 76 39 
GRANOLLERS
c/ Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers, Barcelona
T. 93 860 03 70
MADRID
c/ Príncipe de Vergara 36, 
3º derecha, 28001 Madrid
T. 91 743 09 68

SABADELL
c/ Tres Creus, 92
08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53
ww.jda.es

               : toda su documentación 
disponible 24 horas al día 

• El coste de la última nómina, el absentismo y el número de trabajadores.

• La evolución de dichos datos y la comparativa del año anterior. 

• Contará con el histórico de costes, salarios, absentismo y toda la 
información de cada uno de sus empleados.

• Sus estados financieros e impuesto por impuesto y las cartas de 
pago presentadas.

• El estado de situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el ABC 
de clientes y proveedores.

• Indicadores de Gestión y el estado de su empresa analizados por 
Boxoffice teniendo en cuenta los valores de su empresa y los del sector 
en el que opera.

• Escrituras públicas de la sociedad, informes, declaraciones fiscales, Libros 
de Actas, de Socios, documentación RGPD, Seguimiento de sus impagados, 
etc…

• Todo lo que necesita en un clic con BoxOffice y solo con JDA,  a la van-
guardia tecnológica con nuestros excelentes servicios laborales, fiscales 
y legales. 

¡Haga una prueba! ¡Llámenos sin compromiso!


