
 

Te explicamos en qué consisten nuestros planes de gestión y 
asesoramiento para autónomos. 

Nuestros planes para autónomos 
En nuestra asesoría pensamos que cada autónomo es un mundo, por lo 
que no tenemos planes “cerrados” de gestión y asesoramiento para 
autónomos. Lo que hacemos es analizar tu caso para ofrecerte el plan de 
gestión y asesoramiento que mejor se adapte a tu situación y a la 
actividad de tu negocio. De esta forma, pagarás una cuota mensual 
correspondiente a los servicios que incluya el plan que hayamos 
diseñado para ti y nunca pagarás por algo que no necesitas. 

¿Qué incluyen los planes para autónomos? 
Si todavía no te has dado de alta como autónomo, te tramitamos el alta 
de autónomo en la Seguridad Social (RETA) y en Hacienda. De esta 
forma, no tendrás que pedir cita ni desplazarte a las delegaciones de 
dichos organismos de la Administración Pública. 

También podemos facilitarte un programa de facturación online con el 
que podrás generar facturas, presupuestos y albaranes, así como 
gestionar tu propia base de datos de clientes y proveedores. 

Elaboramos y presentamos las declaraciones y autoliquidaciones 
correspondientes: 

• IVA: modelos 303 trimestral y 390 anual 
• Pago fraccionado del IRPF: modelos 130 y 131 trimestrales 
• Retenciones del IRPF: modelos 111 y 115 trimestrales 
• Operaciones con terceros: modelo 347 
• Operaciones intracomunitarias: modelo 349 
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Contratando cualquier plan de gestión para autónomos te beneficias de 
una bonificación en la confección y presentación de tu Declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (modelo 100) anual. 

Además, solicitamos, en caso de ser necesario, aplazamientos y 
fraccionamientos del pago de impuestos. También te solicitamos la 
Dirección Electrónica Habilitada (DEH) y te enviamos informes trimestrales 
sobre tu actividad, para que sepas en todo momento cómo va tu 
negocio. Y, si tú quieres, nos encargamos de generar las facturas y 
registrar los gastos, por lo que te olvidas de la contabilidad. 

Cómo realizar el pago de la cuota 
Puedes pagar las cuotas mensuales mediante adeudo domiciliario,  
transferencia o cuenta PayPal, como prefieras. 

¿Este servicio tiene permanencia? 
No, no se obliga a un mínimo temporal de contratación del plan, si bien, 
no estaremos obligados a llevar a cabo la elaboración de impuestos si no 
se han abonado las cuotas correspondientes al trimestre al que 
correspondan dichas declaraciones. 

Cambiar de un plan a otro 
Puedes cambiar de plan para autónomos, sin problemas, una vez hayas 
contratado alguno de los planes personalizado que ofrecemos. 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. 

¿Quieres facturar tú mismo/a a tus clientes? 
Si tú quieres, te facilitaremos un programa de facturación online para 
llevar la facturación y la contabilidad de tu negocio, con el que podrás 
emitir fácilmente facturas y controlar los gastos e ingresos, desde 
cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Genera facturas de forma muy sencilla e intuitiva en apenas unos 
minutos. 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 
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las gestiones y papeleo. Por supuesto, tendrás soporte completo en su 
uso, en caso de que necesites ayuda. 

Asesoramiento personal 
Dispondrás de un asesor personal que te resolverá de forma gratuita 
cualquier duda fiscal, legal o contable (en función del plan contratado) 
que te vaya surgiendo, a través del teléfono y el correo electrónico. 

 

¿Hablamos? 
 


