
TARIFAS 2021 

 

PRECIOS ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 

 

AUTONOMOS 

PLAN SOLO FISCAL TARIFA PLANA 15 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, CON LOS DATOS QUE TU NOS PROPORCIONAS. 

 

PLAN INICIO TARIFA PLANA 28 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 25 facturas al mes 

 

PLAN DESPEGA TARIFA PLANA 40 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

-Cuenta de Resultados trimestral 

-Asesor Personal  

-Notificaciones Agencia Tributaria y seguridad social. 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, proporcionaremos una cuenta de resultados trimestral que será 

analizada con nuestro asesor personal y gestionaremos la recepción de notificaciones de 

Agencia tributaria y seguridad social. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 40 facturas al mes 

 

PLAN CONSOLIDADO TARIFA PLANA 80 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

-Cuenta de Resultados 

-Aplicación de facturación 

-Asesor Personal 



-Notificaciones Agencia Tributaria y seguridad social 

-Contestación Notificaciones Agencia Tributaria y seguridad social 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, proporcionaremos una cuenta de resultados trimestral que será 

analizada con nuestro asesor personal y gestionaremos la recepción y contestación de 

notificaciones de Agencia tributaria y seguridad social y se proporcionará una aplicación de 

facturación. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 80 facturas al mes 

 

PLAN CONTROL TOTAL TARIFA PLANA 95 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

-Cuenta de Resultados 

-Aplicación de facturación 

-Asesor Personal 

-Notificaciones Agencia Tributaria y seguridad social 

-Contestación Notificaciones Agencia Tributaria y seguridad social 

-Control Bancario 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, proporcionaremos una cuenta de resultados trimestral que será 

analizada con nuestro asesor personal y gestionaremos la recepción y contestación de 

notificaciones de Agencia tributaria y seguridad social y se proporcionará una aplicación de 

facturación y llevaremos el control bancario de pagos y cobros de facturas. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 80 facturas al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMPRESAS 

PLAN SOLO FISCAL TARIFA PLANA 40 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales 

-Notificaciones agencia tributaria y seguridad social 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, CON LOS DATOS QUE TU NOS PROPORCIONAS, así como presentación 

de las cuentas anuales en el Registro mercantil (en esta tarifa no están incluidas la tasa del 

Registro Mercantil) y gestionaremos la recepción de notificaciones de la Agencia Tributaria y 

Seguridad social. 

 

PLAN INICIO TARIFA PLANA 60 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales 

-Cuenta de Resultados 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, así como presentación de las cuentas anuales en el Registro mercantil 

(en esta tarifa no están incluidas la tasa del Registro Mercantil), y proporcionaremos una 

cuenta de resultados trimestral. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 30 facturas al mes 

 

PLAN DESPEGA TARIFA PLANA 90 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

-Cuenta de Resultados 

-Asesor Personal 

-Notificaciones agencia tributaria y seguridad social 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, así como presentación de las cuentas anuales en el Registro mercantil 

(en esta tarifa no están incluidas la tasa del Registro Mercantil),  y proporcionaremos una 

cuenta de resultados trimestral que será analizada con nuestro asesor personal y 

gestionaremos la recepción de notificaciones de la Agencia Tributaria y Seguridad social. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 60 facturas al mes 

 



PLAN CONSOLIDADO TARIFA PLANA 125 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

-Cuenta de Resultados 

-Asesor Personal 

-Notificaciones agencia tributaria y seguridad social 

-Contestación notificaciones agencia tributaria y seguridad social 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales, así como presentación de las cuentas anuales en el Registro mercantil 

(en esta tarifa no están incluidas la tasa del Registro Mercantil), y proporcionaremos una 

cuenta de resultados trimestral que será analizada con nuestro asesor personal y 

gestionaremos la recepción y contestación de notificaciones de la Agencia Tributaria y 

Seguridad social. 

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 90 facturas al mes 

PLAN CONTROL TOTAL TARIFA PLANA 190 EUROS/MES + IVA 

-Presentación declaraciones Trimestrales y anuales. 

-Cuenta de Resultados 

-Aplicación de facturación 

-Asesor Personal 

-Control Bancario 

-Notificaciones Agencia Tributaria 

-Contestación Notificaciones Agencia Tributaria 

Con este plan presentaremos todas las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria 

trimestrales y anuales , así como presentación de las cuentas anuales en el Registro mercantil 

(en esta tarifa no están incluidas la tasa del Registro Mercantil), y proporcionaremos una 

cuenta de resultados trimestral que será analizada con nuestro asesor personal y 

gestionaremos la recepción y contestación de notificaciones de la Agencia Tributaria y 

Seguridad social, proporcionaremos una aplicación de facturación y llevaremos el control 

bancario de las cuentas de la empresa.  

* Este plan se puede aplicar con un máximo de 90 facturas al mes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORAL 

Precios para empresas y autónomos 

Tarifa Plana de 40 euros/mes + IVA (por cada empresa de alta) 

+ 13 euros por cada trabajador dado de alta 

Esta tarifa incluye: 

 Confección del cálculo de nóminas mensuales (se incluye las 

repeticiones de nómina). 

 Entrada de datos relativa a incidencias de nómina.  

 Modificación / cambios de sección o departamentos de los 

trabajadores de la empresa. 

 Actualización de los convenios colectivos a aplicar en la empresa. 

 Confección y envío de fichero de Seguros Sociales mensuales y 

ficheros CRA. 

 Confección mensual/trimestral/anual, con presentación de los 

modelos marcados: 

Modelo 111 - Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (incluido si el  

modelo no es Estatal sino foral, por ejemplo 715, 110). 

Modelo 216 – Impuesto sobre la renta de No residentes. (incluido si el  

modelo no es Estatal sino foral). 

Modelo 190 - Resumen Anual IRPF (incluido si el modelo no es Estatal sino  

foral). 

Modelo 296 – Resumen Anual No residentes. (incluido si el modelo no es  

Estatal sino foral). 

Modelo 345 – Declaración informativa de Planes de Pensiones. 

 Confección de declaraciones juradas y certificados de renta de los 

trabajadores. 

 Preparación y solicitud de subvenciones y bonificaciones para altas 

bonificadas de trabajadores. 



 Simulaciones de costes salariales de trabajadores.  

 Regularización del I.R.P.F de los trabajadores. 

 Altas y bajas de: 

IT (Enfermedad Común) 

AT (Accidentes de trabajo, comunicación normal y urgente si se precisa) 

ATSB (Relación de Accidentes de trabajo sin baja médica) 

EP (Enfermedad Profesional) 

 Movimientos de Altas, Bajas y Variaciones de datos de los empleados 

a la Seguridad Social. 

 Confección de los contratos de trabajo, transformaciones a indefinido 

y prórrogas de los empleados, así como si corresponde la pertinente 

comunicación a Seguridad Social y la comunicación al Sepe. 

 Certificados de empresa. (INEM, INSS) 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.  

 Fichero de transferencia bancaria para trabajadores. (Con formato 

especifico en caso de finiquitos). 

 Resumen mensual en formato PDF o Excel. 
  

 

El alta de un trabajador tiene un coste de 22 euros 

Para honorarios de Gestión y tramitaciones fuera de tarifa plana consultar precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL PROTECCION DE DATOS 

AUTONOMOS PERFIL RIESGO BAJO 

Tarifa Plana trimestral de 25 euros + IVA 

Tarifa Plana semestral de 40 euros + IVA 

Tarifa Plana anual de 60 euros + IVA 

 

 

EMPRESAS PERFIL RIESGO BAJO 

Tarifa Plana trimestral de 30 euros + IVA 

Tarifa Plana semestral de 50 euros + IVA 

Tarifa Plana anual de 80 euros + IVA 

 

 

 

 

 

 


