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HABLAMOS ESPAÑOL
DMA Accountancy Corporation se encuentra convenientemente ubicaba en el centro de
Fullerton, California. Ofrecemos servicios profesionales tanto a empresas como a individuos en
los Condados de Orange, Riverside, Los Angeles, San Bernardino y el Condado Imperial.
Algunos de los servicios que ofrecemos son la planeación estratégica y preparación de
impuestos, servicios de contabilidad completos, asesorias a negocios nuevos, presupuestos y
previsiones. Estamos disponibles para ayudarle amablemente en cualquier momento.
Contabilidad y registro de libros
En DMA Accountancy Corporation ofrecemos una gama completa de servicios para ayudar a
las empresas y los individuos a establecer y mantener un presupuesto, comprender y conocer
su flujo de efectivo, y preparar estados financieros.
Asesoramiento de nuevos negocios
En DMA Accountancy Corporation ofrecemes asesorias a nuevos negocios para que tengan un
buen inicio,entre ellas les damos a conocer las ventajas y desventajas de cada entidad
corporativa para que puedan seleccionar la entidad correcta para su negocio (corporación C,
corporación S, LLC, u otra) desarrollar un plan de negocios sólido, establecer buenos sistemas
financieros y mucho más.
Servicios de QuickBooks
En DMA Accountancy Corporation le ayudamos a iniciar su programa de QuickBooks, le
asesoramos con cualquier duda con el sistema y como registrar su actividad financiera.
Preparación de impuestos
Ningun individuo o empresario debe subestimar la importancia de una buena estrategia de
preparación de impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos en exceso, nuestro objetivo es el
mismo que el suyo; mantener la mayor cantidad de dinero en su bolsillo mediante una buena
planeación fiscal. Nuestro despacho contable se mantiene al dia con los cambios de las leyes
fiscales tanto federales como estatales para asi poder ofrecer soluciones de planeación fiscal
pertinentes.y servicios de preparación de impuestos a nuestros clientes.
Servicios de planeación de impuestos
Cambios en las leyes fiscales pueden dar lugar a un ahorro potencial para las empresas y los
individuos, si usted es consciente de estos cambios y sabe cómo aplicarlos en su caso.
Estamos siempre en busca de nuevas estrategias de planeación fiscal para poder reducir al
minimo las obligaciones fiscales de nuestros clientes.

