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Fiscal
Fiscal es un potente software integrado con laboral y Director.Net en el Entorno Asesorías,
especialmente diseñado para elaborar y controlar todo el trabajo del despacho asesor y realizar
un seguimiento y control de sus clientes.

Control exhaustivo de la información de sus clientes

Permite a partir de una ficha de clientes que engloba toda aquella información y documentación
que tiene carácter permanente, sobre filiación, actividades, administradores, apoderados y
socios, establecer el Régimen de Tributación de cada cliente.

Control total sobre las declaraciones

Detecta posibles incompatibilidades entre los distintos regímenes tributarios y, a partir
de estos datos, lista circulares a clientes, informa sobre que declaraciones debe
confeccionar y el estado de las mismas (confeccionada, listada, enviada).

Confección de libros y cálculo de módulos para personas físicas

Para empresarios y profesionales en Estimación Directa Normal, Simplificada y Módulos,
incluido el cálculo automático de estimaciones de ventas.

Integración con NCS Scan

NCS Scan genera automáticamente los apuntes en contabilidad y gestión de
libros, a partir del escaneo de las facturas o PDF enviados por el cliente.

Gestión de Despachos para mejorar la productividad de su
asesoria

Incorpora para su acceso permanente desde todas las aplicaciones de
NCS, una gestión de expedientes que incluye documentos, actuaciones,
cargos a facturación, tareas, etiquetas y avisos, que permite adjuntar
cualquier documento externo a los expedientes, incluyendo la facturación
del despacho, la gestión de recibos en soporte magnético y enlazando
con la gestión de cobros.

Confección automática de las cuentas anuales y la memoria

La contabilidad “Director.net” conecta con las declaraciones fiscales y el Impuesto de Sociedades,
permitiendo la confección de las Cuentas Anuales y los libros oficiales de contabilidad incluida La
Memoria, en el formato adaptado a la legislación vigente, tanto desde la introducción de apuntes
de los documentos, como desde la introducción de balances por cuentas de mayor.

Aplicaciones avanzadas para la confección y análisis de La Renta y el Impuesto
de Sociedades

Los módulos de Renta y Sociedades permiten confeccionar la declaración del ejercicio teniendo
como base el ejercicio anterior. Estos programas tienen implementados controles que evitan
aplicar deducciones por encima de los límites, así como aplicar las mismas de la forma más
ventajosa para el sujeto pasivo. Además, ofrecen la posibilidad de realizar un precálculo
antes de la finalización del periodo impositivo.

Con Renta y Patrimonio puede obtener un estudio comparativo entre la situación patrimonial
inicial y final del sujeto pasivo, comparando el incremento patrimonial con la Renta declarada.

Enlace contextual con la legislación y jurisprudencia desde las aplicaciones.

Nuestro software Fiscal enlaza en todos sus módulos con la base de datos jurídica NCS
Asesor Universal, accediendo a la legislación fiscal sensible a la opción en la

que estamos trabajando.

La facturación de su asesoría

La facturación del despacho conectada con la gestión de despachos,
permite a partir de la ficha condiciones de facturación periódica, emitir

de forma automática la factura y su recibo; en papel, PDF, factura
electrónica y soporte magnético, incorporando además, una gestión

de cargos ocasionales y un modulo de gestión de cobros.

El rigor técnico es su mejor
baza

Ver video
ejemplo
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Laboral
NCS Laboral está orientado a facilitar a las asesorías laborales la confección de
nóminas, seguros sociales, contratos de trabajo, declaraciones periódicas de
retenciones de IRPF y simulación de costes salariales de empresas encuadradas
en el Régimen General y demás Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

Automatización de procesos y fácil uso

Se ha pretendido automatizar al máximo el trabajo que ha de realizar el asesor
con el fin de agilizar las tareas cotidianas de cálculos y elaboración de documentos
y así poder manejar un gran volumen de información con facilidad. Su diseño
está basado en tareas bien definidas que permitirán su rápido aprendizaje y
manejo.

Control de situación de empresa y empleado

Mantiene un seguimiento automático de la situación de la empresa y el empleado,
contratos, prórrogas, atrasos, antigüedades, incidencias, finiquitos y todo ello
gestionado desde el módulo de Avisos y desde el Panel de Control donde se
detalla toda la información relevante para el asesor.

Conectividad con administración pública

Gestión de servicios telemáticos con Sistema RED (TGSS), con Sistema Contrat@
(SEPE-INEM), con la Agencia Tributaria (AEAT) y con Delta (Declaración electrónica
de trabajadores accidentados) y con CAT365.

Siempre al día,
siempre actualizado

Ver video
ejemplo

Folleto
técnico

Imprimir
catálogo

Integración con Entorno Asesorías de NCS

Integrado en Entorno Asesorías de NCS, aplicación de gestión de despachos
profesionales que junto con Fiscal y Contabilidad NCS forman un conjunto de
aplicaciones que resulta una solución perfecta para el despacho asesor.

Siempre actualizado a la normativa vigente

Actualizaciones automáticas a través de Internet, mantienen su software
siempre actualizado y al día de los constantes cambios legislativos.

Base de datos normativa

Acceda desde cualquier opción del programa al servicio de consulta para
el profesional "NCS Asesor Universal" que le permite estar informado de
todas las novedades normativas que se producen, comprende toda la legislación
en materia laboral, convenios, reforma laboral, etc.

http://www.ncs.es/software/folletos/folleto_laboral.pdf
http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf


Director.net
Director.Net es un nuevo programa de contabilidad de NCS

Desarrollado con una moderna herramienta de programación sobre una base de
datos SQL Server de Microsoft lo que confiere a la aplicación una extraordinaria
potencia, seguridad y escalabilidad sobre el tratamiento de los datos introducidos.

NCS ofrece la potencia de un ERP profesional por el coste de una
aplicación para una PYME

La aplicación permite múltiples configuraciones lo que nos facilita adaptar la
introducción de datos según las características de cada empresa en función de
sus requisitos fiscales. La introducción de apuntes es parametrizable según las
necesidades del usuario y sus conocimientos contables, las plantillas de asientos
permiten un intuitivo y sencillo manejo de la misma.

Su integración con el Entorno Asesorías permite un exhaustivo
control de los aspectos contable, fiscal y laboral de las empresas

Domine todos los aspectos fiscales de su contabilidad, IVA, IRPF, Declaración
informativa de operaciones en libros registro, declaración anual de operaciones
con terceras personas, operaciones en metálico, pagos fraccionados de personas
físicas... y todo ello integrado con las aplicaciones de Fiscal y Laboral.

 La integración con la base de datos de terceros de estas aplicaciones, le permite
usar los datos de cualquier cuenta dada de alta en otra empresa, en gestión de
libros o una declaración informativa.

La herramienta perfecta
para el Asesor y la Pyme

Ver video
ejemplo
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Confecciona la Memoria automáticamente a partir de los
apuntes del diario

Permite seleccionar el listado de los cuadros de la Memoria con detalle o
sólo a nivel de cuentas de mayor y de epígrafes, pudiendo personalizar
los textos de las plantillas y además de listarlos, exportar los textos a Word
para modificar el contenido de la misma por el profesional asesor.

Director.Net integra archivo documental y la contabilización
automática de facturas

Permite la contabilización automática de documentos y archivo documental
a través de nuestra aplicación NCS Scan.

Enlaza con la base de datos jurídica NCS Asesor
Universal

En su versión para despachos profesionales permite el acceso
a la legislación sensible a las opciones en la que estamos
trabajando, gracias a NCS Asesor Universal.

La Gestión de Amortizaciones posee una ficha
completa para cada elemento del inmovilizado

A partir de una ficha por elemento calcula con los
porcentajes establecidos, las dotaciones de las cuotas del
ejercicio. Además, podemos modificar o introducir
manualmente cualquier cuota y mantener un histórico de cada
elemento.

http://youtu.be/y_aIgn3Pr7I
http://www.ncs.es/software/folletos/folleto_directornet.pdf
http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf


Director
Director se compone de varios módulos que hacen de este software la herramienta
perfecta para la Pyme: Contabilidad, Tesorería, Gestión Comercial, Costos, Recursos
Humanos y Análisis de Balances integrados entre sí y completamente adaptados
al Nuevo Plan General de Contabilidad de 2008.

Parametrizable según las necesidades de las empresas

Los distintos módulos además son de fácil manejo, intuitivos en el uso de sus
opciones y con un elevado rendimiento en cualquier tipo de PC.

Un programa de contabilidad que le permite una navegabilidad
total entre sus distintas opciones

Mientras introduce una línea de una factura, consulte el extracto de cuentas de
sus clientes, las condiciones previas en las que facturó un artículo concreto, la
ficha completa del artículo para ver en qué almacén tiene las existencias y todo
ello sin perderse, controlándolo todo de forma sencilla desde la eficaz barra de
tareas.

Control exhaustivo de todos los aspectos fiscales de su contabilidad

I.V.A., Retenciones de I.R.P.F, pagos fraccionados de personas físicas, declaración
anual de operaciones con terceras personas, modelo 340 y además le permite
el envío de datos en soporte magnético o por Internet a su asesor, para la
confección de los modelos oficiales.

La calidad como fruto
de la experiencia

Ver video
ejemplo
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Cuentas Anuales y memoria adaptadas a las NIC

Incluye los nuevos informes y los comparativos interanuales, cuando la información
está disponible los cuadros se confeccionan automáticamente a partir de la
información del diario de apuntes, permite la generación en soporte magnético
y en los modelos oficiales de los distintos registros mercantiles.

La Gestión Comercial integrada con la contabilidad, la Tesorería
y la Gestión de Costes de Fabricación

Incluye control de clientes, proveedores, vendedores, gestión de almacén, ventas,
compras y costes de fabricación con gestión de albaranes y pedidos, control de
código de barras, 30 almacenes por empresa, enlace con comercio electrónico
B2B, B2C, vía gestionaweb.com y más de 800 informes para tener un exhaustivo
control de toda la actividad comercial de la empresa.

El Programa de contabilidad Director es multitarea, multipuesto,
multiejercicio y multidivisa

Además, esta enlazado con NCS Scan que además de generar los apuntes contables,
le permite disponer de una gestión documental. Otras utilidades son: gestión de
circulares, agenda por usuario, claves de seguridad, copias de seguridad, terminales
auto venta y la posibilidad de exportar datos a Excel y Word.

http://www.ncs.es/software/folletos/folleto_director.pdf
http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf


Scan
NCS Scan permite contabilizar facturas de Ventas, Compras y Gastos
automáticamente a partir de una imagen del documento.

Ahorro de tiempo

Disminuya hasta en un 85% el tiempo de introducción de facturas. El cierre
trimestral de IVA ya no es un momento crítico.

Mecanización del proceso

Convierta el escaneo de facturas en apuntes contables. Sencillez de uso y seguridad
de los datos, son dos de sus características principales.

Integración contable

Acceda a los documentos escaneados desde los apuntes generados en el diario
de contabilidad y la gestión de libros.

Gestión documental

Acceda a los documentos escaneados directamente desde NCS Scan, filtrándolos
por: Tipo, NIF, fecha, total, código de cuenta, número de documento, etc.

Importación de facturas

Importe los datos de facturas digitalizadas de forma automática. Los ficheros que
contienen las imágenes de los documentos pueden ser JPG, TIFF y PDF con una
resolución de 300 ppp. En el caso de ficheros PDF y TIFF que contengan varias
páginas se procederá, durante el proceso de obtención, a su tratamiento para su
división y conversión.

Norma 43

Contabilice los extractos de las
cuentas que le suministra su  entidad
bancaria. Estos extractos son ficheros
normalizados (Cuaderno 43) que pueden ser
descargados desde la página web de su entidad. La
normalización de estos ficheros nos permite realizar los
correspondientes apuntes contables en base a los conceptos
comunes, conceptos propios y demás información
suministrada en cada registro.

Otras características

Procesa facturas con varios tipos de IVA, con
recargo de equivalencia, en el régimen especial de
agrarios, con retenciones o suplidos e incluyendo, si
procede, los apuntes correspondientes al
cobro, además de controlar la contabilización
de documentos en un periodo anterior al que
se está procesando.

Con NCS Scan picar facturas
ya es historia

Ver video
ejemplo
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TPV Restaurantes
TPV Restaurantes es un módulo creado para cubrir las necesidades de la restauración
y establecimientos hoteleros. Con este módulo podemos controlar desde la
apertura de la venta u ocupación de una mesa, hasta su cierre, pasando por la
impresión de la factura/ticket, impresión de la comanda en cocina/bodega y la
actualización de las estadísticas de ventas (artículos, clientes, vendedores etc.)
de una forma ágil y sencilla.

Módulo de control de habitaciones

La aplicación permite gestionar las reservas, recepción y facturación de clientes,
incluyendo la gestión de los cargos a habitaciones y el planning de ocupación de
todos los meses del año.

Adaptado a cualquier tipo de usuario

El programa TPV Restaurantes es de fácil manejo mediante la pantalla táctil,
permitiendo también la configuración de las opciones para agilizar su uso.

Múltiples operaciones simultáneas

La gestión de ventas permite tener abiertas hasta 999 mesas u operaciones de
forma simultánea, facilitando su acceso a través del mapa de mesas, incorporando
distintas descripciones para la impresión de la comanda en cocina y bodega.
Posibilidad de buscar o dar de alta un cliente desde las pantallas de cierre y venta.

Completa gestión de almacén y stock

Incluye gestión de compras, pedidos, mermas de artículos, escandallos de
combinados y platos.

Todo lo necesario
para el día a día

Ver video
ejemplo
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Otras características avanzadas

Fidelización de clientes mediante la gestión de puntos, división
de la cuenta entre distintos comensales, gestión de cartas y
menús en distintos idiomas, control de menús concertados
(salón de celebraciones).

Integración con terminales de mano

Gestión de ventas y mesas en TPV Restaurantes, mediante
la utilización de telecomandas (PDA, Tablets, etc).

Aplicaciones multialmacén, multiempresa y
multiusuario

Todos los módulos de TPV son multialmacén, multiempresa
y multiusuario.

http://www.ncs.es/software/folletos/folleto_restaurantes.pdf
http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf


TPV Comercios es un módulo creado para cubrir las necesidades del comercio de
venta al detalle y de la micropyme. Con este módulo podemos controlar desde
la apertura de la venta, hasta su cierre, pasando por la impresión de la factura/ticket,
y la actualización de las estadísticas de ventas (artículos, clientes, vendedores
etc.) de una forma ágil y sencilla.

Adaptado a cualquier tipo de usuario

Posee varias teclas de acceso rápido a las funciones principales, además de
soportar pantalla táctil y permitir también la configuración de las opciones para
facilitar su manejo. Posibilidad de buscar o dar de alta un cliente o proveedor
desde las pantallas de compras y ventas.

Completa gestión de almacén y stock

Incluye gestión de compras, pedidos, mermas de artículos, escandallos, tallas y
colores, control de ofertas por consumo (3x2), ofertas por periodos, agrupación
de artículos para venta por lotes...

Gestión e impresión de etiquetas con códigos de barras

Permite distintos formatos, varios códigos por artículo, y la impresión de etiquetas
para lineales.

TPV Comercios

Adaptado a usted,
adaptado a su sector

Ver video
ejemplo
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Otras características avanzadas

Enlace con contabilidad Director y Director.Net, conexión de los artículos de TPV
comercios con gestionaweb.com y su opción de comercio electrónico, fidelización
de clientes mediante la gestión de puntos, completa gestión de informes enlazados
con Word y Excel, para el seguimiento de su negocio.

Integración con terminales de mano y balanzas

Permite realizar auto venta y preventa mediante PDAS y la venta mediante el
pesado en balanzas compatibles.

Aplicaciones multialmacén, multiempresa y multiusuario

Todos los módulos de TPV son multialmacén, multiempresa y multiusuario.

http://www.ncs.es/software/folletos/folleto_comercios.pdf
http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf


Gestión Sectorial es una aplicación de facturación y control de almacén para la
pequeña y mediana empresa fácil de manejar con opciones específicas y
parametrizaciones adaptadas a distintos tipos de empresas.

Aplicación multiempresa, multialmacén, multiusuario y multidivisa

Esta aplicación es multiempresa, multialmacen, multiusuario y multidivisa,
permitiendo la gestión on line de varias sucursales, bien en tiempo real utilizando
“Terminal Server”, bien a través del traspaso de datos de las mismas a una central
a través de “Gestionaweb”.

Integrada con TPV

Especialmente diseñada, por su integración con la aplicación “TPV”, para aquellas
empresas cuya principal actividad sea mayorista con venta a crédito, pero con
puntos de venta minorista o al contado y la posibilidad de enlazar la aplicación
con terminales de mano para gestionar la preventa y autoventa.

Se adapta a todo tipo de usuarios

La aplicación se adapta a usuarios no especializados manteniendo una similitud
en el funcionamiento para todas las opciones, permitiendo realizar una
parametrización previa de sus necesidades y disponer de teclas/botones de acceso
rápido a mantenimientos y consultas de artículos, clientes, además de incorporar
en los documentos lo configurado en sus fichas automáticamente: forma de pago,
vendedor, tarifa, ruta, agencia, dcto., retención, etc.

Otras opciones

Contempla impresión y lectura de código de barras y la posibilidad de realizar la
gestión de ventas mediante el uso de una pantalla táctil.

Gestión Sectorial

Adaptado a usted,
adaptado a su sector

Ver video
ejemplo
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Otras opciones avanzadas permiten gestionar periodos de ofertas con precios
especiales, generación automática de tarifas de venta incrementando un margen
a partir de los precios de costo, escandallos de productos, trasvases entre
almacenes y empresas, trazabilidad de los artículos, control de mermas y control
del recuento a través de terminales de mano PDA.

Gestión de cobros y pagos

La gestión de cobros y pagos permite un control completo de la tesorería y el
flujo de caja de la empresa incluyendo la confección de recibos en soporte
magnético.

Informes y gráficos

Los numerosos informes y gráficos de la aplicación nos permiten
conocer las existencias, resultados, comisiones, consumos
de artículos y movimientos, cobros / pagos, libros de
I.V.A. y generar etiquetas de artículos y clientes /
proveedores.

Además de la facturación telemática con la firma
digital, nos permite el envío a clientes tanto
de los informes, como copia de los
documentos emitidos a través de correo
electrónico.

Integrado con Director y
Director.Net

Generación de los apuntes contables en
la contabilidad Director y Director.Net y
conexión de los artículos y pedidos con
gestionaweb.com y su opción de comercio
electrónico.

http://www.ncs.es/software/folletos/folleto_gestionsectorial.pdf
http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf


NCS Asesor Universal
Gracias al acuerdo de colaboración entre NCS Software e Iberley, ponemos a
disposición de nuestros clientes el servicio de consulta líder para asesores de
empresa, Asesor Universal, permitiendo el acceso gratuito a los módulos asociados
a los productos contratados por el despacho.

Este servicio de consulta para el profesional le permite estar informado de todas
las novedades normativas que se producen, así como poder buscar en su fondo
de más de 8.000.000 de documentos.

NCS Asesor Universal Premium

Para aquellos clientes que deseen acceder al resto de módulos disponibles, a las
opciones de búsqueda avanzada, así como a los boletines configurables por el
usuario Iberley, NCS le ofrece la versión Premium de Asesor Universal, un producto
de alto nivel al precio más competitivo del mercado.

Ventajas del servicio NCS Asesor Universal Premium

Módulo de derecho administrativo.

Módulo de propiedad horizontal.

Módulo de subvenciones.

A diario las novedades legislativas resumidas.

Alertas de convenios y legislación

Configuración a medida de boletines.

Indices y versiones en normativa.

Buscador inteligente.

Toda la información relacionada.

Acceso ilimitado a todas las materias.

Casos prácticos, resoluciones, sentencias, legislación, artículos.

Y por supuesto, el mejor precio. Ahorra un 50% con tu suscripción.

Servicios

Ver video
ejemplo

Imprimir
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Axesor
Axesor es una empresa de servicios, especialista en el suministro de información
empresarial, financiera y de marketing, cuyo objetivo es facilitar la toma de
decisiones, minimizar el riesgo de las operaciones comerciales y ayudar a nuestros
clientes en sus actividades de prospección comercial.

Información empresarial

Todos los datos relevantes sobre empresas y autónomos sin desplazarse de la
oficina y sin tener que recopilarlos previamente.

Principales informes:

Informe axesor 360°: El primer informe del mercado que va más allá del riesgo
de una sociedad para analizar además el riesgo de su entorno. Vea un ejemplo

Informe Técnico Financiero: Información económico-financiera detallada que
permite conocer en profundidad la situación financiera de la sociedad. Vea un
ejemplo

Informe de Crédito: Información de riesgo, económica y financiera con los
datos más relevantes de la sociedad para la toma de decisiones de concesión
o denegación del crédito comercial. Vea un ejemplo

Además, cada vez que consulte una sociedad, axesor activará un servicio de alertas
gratuito que le informará a través de email, de todos los cambios financieros,
mercantiles y judiciales, que se produzcan en la empresa consultada.

Además...

Gestoria virtual, Registro, mantenimiento y vigilancia de marcas nacionales y
comunitarias, servicios de marketing, concursos, licitaciones y obras., etc.

NCS Asesor Universal

http://www.ncs.es/software/catalogo/catalogo.pdf
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Albacete NCS
Avda. de España, 37 02002 
Albacete
Tel. 902 886 484
Fax. 967 512 160

Almería NCS
C/. García Alix, 7 1º Ofc. D 
04001 Almería
Tel. 950 281 095
Fax. 950 262 715

Asturias NCS
C/. Víctor Chávarri, 23 Bajo 
33001 Oviedo
Tel. 985 214 127
Fax. 985 220 296

Barcelona NCS
Avda. J. Tarradellas, 8/10 
08029 Barcelona
Tel. 934 395 402
Fax 933 631 084

Córdoba NCS
C/. Olimpo, 1
14014 Córdoba
Tel. 957 440 231
Fax. 957 442 129

Extremadura NCS Avda. 
de Extremadura, 31 06800 
Mérida (Badajoz) Tel. 924 
302 212
Fax 924 302 230

Sevilla NCS
PISA C/. Horizonte, 1 Edf. Puerta
Expo 1ª Planta Oficina Izquierda
41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla)
Tels. 902 010 529 - 954 185 043
Fax. 955 600 892

Tarragona NCS
Mas Corsini, 4 (Montaña S. Pedro)
43007 - Tarragona
Tel. 977 234 727
Fax. 977 234 727

Tenerife NCS
C/. La Isa, 2 (Cercado de Mesa)
38205 La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel. 922 314 921

Valencia NCS
Avda. Corts Valencians, 2
46015 Valencia
Tel. 963 465 629
Fax. 963 465 255

Málaga NCS
Plaza Fernadez. Viagas, 18 L-6
29200 Antequera (Málaga)
Tel. 952 840 726 / 706 019
Fax. 952 841 350

Murcia NCS
C/. Pintor Muñoz Barberán
Edificio Canadá, 1 Bajo
30011 Murcia
Tel. 902 267 222
Fax. 968 267 259

Navarra NCS
Avda. Zaragoza, 6 - 5º
31003 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 247 250 - 948 305 285

Palma de Mallorca NCS
C/. San Joaquín, 2 - Local nº 3
07003 - Palma de Mallorca
Tel. 971 758 965
Fax. 971 758 965

País Vasco NCS
C/. Gabriel Celaya, 10 Bajo
01010 Vitoria (Álava)
Tel. 945 010 706
Fax 945 065 611

Galicia NCS
C/. Michelena, 1 - 4º F
36001 Pontevedra
Tel. 986 866 122
Fax 986 854 635

Girona NCS
C./ Joan Miró, 39, 3º Tercera
17007 Girona
Tel. y Fax 972 228 016

Granada NCS
Fray Leopoldo, 9 Esc. A 1ºC
18014 Granada
Tel. y Fax 958 288 827

Huesca NCS
Pasaje Castilla – León, nº6
22004 Huesca
Tel. 974 241 006
Fax 974 230 326

Ibiza NCS
Abad y Lasierra, 35 Entlo
07800 Ibiza
Tel. y Fax 971 390 631

La Rioja NCS
C/. Pintor Sorolla, 6 Entlo. 3ª
26007 Logroño (La Rioja)
Tel. 941 519 080
Fax. 941 510 357

Las Palmas NCS
Avda de La Constitución, 36 1º Izq.
35200 Telde
(Las Palmas de Gran Canaria)
Tel. 928 697 203 - Fax 928 139 028

Madrid NCS
C/. Agustín Durán, 26
28028 Madrid
Tel. 917 257 079 (6 lineas)
Fax. 917 257 671

Aragón NCS
C/. Cinco de Marzo, 6 - 1º
50004 Zaragoza
Mvl. 654 860 146
Fax 976 229 075




