
Te explicamos en qué consiste nuestro servicio de 

asesoramiento integral para autónomos 

¿Qué incluyen los planes para autónomos? 

Si todavía no te has dado de alta como autónomo, te tramitamos el 

alta de autónomo en Hacienda (AEAT) y en la Seguridad Social. De 

esta manera, no tendrás que pedir cita ni desplazarte a delegaciones 

de dichos organismos de la Administración Pública. 

Nos encargamos de contabilizar las operaciones de tu negocio o 

actividad en los libros de registro: 

 Ventas e ingresos (facturas emitidas) 

 Compras y gastos (facturas recibidas) 

 Bienes de inversión 

Elaboramos y presentamos las declaraciones y autoliquidaciones 

correspondientes: 

 IVA: modelos 303 trimestral y 390 anual 

 Retenciones: modelos 111, 115, 130, 131, 180 y 190 

 Operaciones con terceros: modelos 347 y 349 

Y si vas a contratar trabajadores, nos encargamos de la gestión 

laboral.  

Cómo enviar la documentación 

Si utilizas la herramienta que te facilitaremos, podrás subir, 

cómodamente, las facturas, los tickets de gasto, los recibos del banco 

y otros documentos de operaciones relacionadas con tu negocio o 

actividad a la aplicación en cualquier momento y desde el móvil, la 

tablet, el PC o el Mac. Sólo tendrás que hacer una foto o escanearlos. 

Si usas tu propio programa u otros de terceros, escanea los 

documentos y envíalos por correo electrónico o súbelos a la nube 
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(Dropbox, Microsoft One Drive, Google Drive, etc.) o, si lo prefieres, 

fotocopia los documentos y envíalos a través de Correos o de una 

empresa de mensajería. 

Cómo realizar el pago de la cuota 

El primer pago se puede hacer con tarjeta de crédito en la tienda 

online de nuestro sitio web www.genealia.es. El pago de las siguientes 

cuotas mensuales se puede efectuar mediante transferencia bancaria. 

¿Este servicio tiene permanencia? 

Si contratas uno de nuestros planes para autónomos (básico, estándar 

o premium), sólo tendrás que mantener el servicio contratado los tres 

primeros meses. A partir de entonces, puedes darte de baja cuando 

quieras. 

Cambiar de un plan a otro 

Puedes cambiar de plan para autónomos, sin problemas, una vez 

hayas contratado alguno de los planes. Sólo tienes que avisarnos 

antes del día 20 del mes en cuestión. 

El cambio tanto puede ser a un plan superior como a uno inferior al 

que tengas contratado. Nos adaptamos a tus necesidades en cada 

momento. 

Cómo facturar 

Si no dispones de ningún programa de facturación, no te preocupes 

porque te facilitaremos gratuitamente (hasta 10 contactos y 10 

productos) una aplicación online con la que podrás emitir fácilmente 

facturas y controlar los gastos e ingresos, desde cualquier dispositivo, 

en cualquier momento y en cualquier lugar. 

No queremos que dediques tiempo de más a aprender cómo funciona 

un software de facturación cuando se supone que nos contratas para 

poder dedicarte a tu actividad o negocio y olvidarte de las gestiones y 

papeleo. 

Asesoramiento personal 

Dispondrás de un asesor personal que te resolverá de forma gratuita 

cualquier duda fiscal, contable o legal que te vaya surgiendo, a través 

del teléfono, el chat online y el correo electrónico. 
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