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1. -

QUIENES SOMOS

Somos una joven empresa canaria con amplia experiencia
en gestionar los traspasos de todo tipo de vehículos. Nos
avalan más de 5.000 clientes satisfechos en
diferentes ámbitos tanto a nivel particular como
profesional.

La empresa fue fundada por D. Samuel Negrín
Méndez, gestor colegiado en el Colegio de Gestores
Administrativos de Santa Cruz de Tenerife desde 2016 es quién se encarga
personalmente de supervisar a nuestro equipo de trabajo, personas formadas y
especializadas en la materia de vehículos.
Más de 4500 traspasos al año en Tenerife y el resto de Canarias y 400
vehículos al mes nos han dado la clave para ser una de las gestorías más rápidas y
eficientes de las islas. Estamos especializados en el sector del automóvil ya que
representa nuestra única actividad empresarial, eso nos convierte en profesionales
con experiencia en casos de todo tipo.
La confianza que tantos clientes han depositado en nosotros nos permite seguir
creciendo y apostar por la tecnología de la información, y poco a poco hacer los
trámites aún más ágiles y rápidos.
Asesoramos a nuestros clientes para que no tengan dudas acerca de cualquiera de
los procedimientos que realizamos de una manera cálida y cercana, permitiendo así,
que conozcan todo el proceso desde que contactan con nosotros hasta que tienen su
vehículo completamente gestionado.
Nos centramos en Tenerife y el resto de las Islas Canarias, pero asesoramos y
asistimos traspasos de vehículos a nivel peninsular y trabajamos con multitud de
gestorías de toda España en sus gestiones relacionadas con el archipiélago canario.
Actualmente nos encontramos en proceso de expansión y buscamos la incorporación
de grandes cuentas tanto a nivel Canarias como a nivel nacional que nos permitan
seguir creciendo y consolidando nuestra empresa como referente en el ámbito del
automóvil.
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2. -

QUE SERVICIOS OFRECEMOS

Lo que nuestra empresa quiere ofrecerle es una atención personalizada basada en
las necesidades particulares de cada cliente, adaptando nuestra forma de trabajo y
buscando siempre la excelencia en nuestro servicio y la comodidad de toda nuestra
cartera de clientes.
Nuestros principales puntos son la agilidad y la disponibilidad. Comprendemos
que en este sector se necesita una gran capacidad de respuesta y hacer las
gestiones con la mayor rapidez, por eso en nuestra gestoría nos lo tomamos con
total responsabilidad estas dos cuestiones.
Aparte de esto, damos también todo tipo de asesoramiento en las gestiones a
realizar. Analizamos toda la documentación y los procedimientos para que se ajusten
a la normativa y comprobamos las mejores opciones para nuestros clientes.

El alcance y extensión de los servicios ofertados comprende:

-La recepción y revisión de la documentación soporte de las operaciones. Nos
aseguramos que la documentación cumple todos los requisitos
-Asesoramiento completo de todo el proceso de compraventa.
-Pago de tasas, impuestos y otros conceptos que sean necesarios para completar las
operaciones
-La elaboración y presentación de los modelos 620 del impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
-Elaboración de justificantes profesionales de cambio de titularidad

