ANEXO I: CONTENIDOS GENERALES DEL SERVICIO PARA SOCIEDADES
Precio base desde 140€/mes (IVA no incluido)
Asientos
€/mes
Hasta 75 asientos/mes (900 anuales)
140
hasta 120 asientos/mes (1440 anuales)
160
hasta 150 asientos/mes (1800 anuales)
190
A partir de 151 asientos mensuales
Revisar
Se valorará la dificultad de la documentación
Lectura de Notificaciones Telemáticas 10€/mes
Área FISCAL (de la empresa)


Elaboración-presentación trimestral y anual de los modelos de IVA e IRPF y Sociedades.



Vigilancia del cumplimiento de la legalidad fiscal vigente.



Representación de la empresa ante los organismos competentes, defensa de la misma y
asesoramiento técnico correspondiente a los impuestos y declaraciones realizados que
correspondan con los periodos contratados.
Área CONTABLE (de la empresa)



Contabilización y elaboración de LIBROS DE INGRESOS, GASTOS, BIENES DE INVERSIÓN Y
SUPLIDOS según la legalidad vigente y de acuerdo a la información facilitada por el cliente.



Contabilización de bancos facilitando para ello el cliente una clave de lectura de la cuenta
bancaria.
Área MERCANTIL (de la empresa)



Depósito de Libros, Inventario y Cuentas Anuales, incluido (no incluye tasas u otros
suplidos que pudieran devengarse).



Confección y depósito de Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y
Memoria) en el Registro Mercantil (no incluye tasas u otros suplidos que pudieran
devengarse).

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO


Los servicios ofertados entran en vigor y se establecen desde la fecha de contratación,
cualquier gestión a realizar de periodos anteriores se realizará previo presupuesto.



Cualquier variación en los servicios ofertados supondrá la revisión del presupuesto.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable YMS CONSULTING SL
Finalidad Gestión comercial, contable, fiscal y administrativa de Clientes y Proveedores.Legitimación Por ejecución de un contrato
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.Ubicación
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://netconseil.es/rgpd/yms/gc2c.pdf



Si durante 3 meses consecutivos se alcanza el límite de Asientos Ofertados
procederemos al cambio de tramo automáticamente.



Cualquier otra gestión, trámite o consulta no incluida en la descripción de los servicios
será objeto de presupuesto aparte.



No está incluida la declaración de la renta de ninguna persona física, se aplicará un
descuento del 20% para personas relacionadas con la empresa (administrador,
trabajadores, etc)



La falta de pago de 3 cuotas supondrá la rescisión de los servicios, siendo imprescindible
para la presentación de los impuestos estar al corriente de pago con la gestoría.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable YMS CONSULTING SL
Finalidad Gestión comercial, contable, fiscal y administrativa de Clientes y Proveedores.Legitimación Por ejecución de un contrato
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.Ubicación
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://netconseil.es/rgpd/yms/gc2c.pdf

