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TARIFAS ASESORIA 2021 PARA  ACOCAM 



 

  

* precios impuestos no incluidos 

 
 
 
 
 
 
* CONTABLE/FISCAL: 
 
 - ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÓDULOS):               desde 35€/mes* 
 
 - ESTIMACIÓN DIRECTA: 
  . De     0 a   25 asientos mensuales:                        35€/mes* 
  . De   26 a   50 asientos mensuales:                        50€/mes* 
  . De   51 a 100 asientos mensuales:                        80€/mes* 
  . De 101 a 150 asientos mensuales:                      110€/mes* 
  . De 151 a 200 asientos mensuales:                      140€/mes* 
  . De 201 a 250 asientos mensuales:                      170€/mes* 
  . De 251 a 300 asientos mensuales:                      200€/mes* 
   
 (*A estos precios se les aplicará un descuento en caso de enviar toda la documen-
tación en nuestras plantillas excel) 
 
 
 - Incluye: 

 Contabilización de ingresos y gastos 

 Informes de resultados 

 Asesoramiento contable/fiscal 

 Declaración censal (Alta, Baja, Modificación) 

 Tramitación de impuestos trimestrales (111, 115, 130, 131, 303, 349) 

 Tramitación de impuestos anuales (190, 180, 390, 347) 

 Declaración de la Renta (100) 

 Gestión y solicitud de aplazamientos ante AEAT 

 Solicitud de certificados en la AEAT 

 Reclamaciones y recursos en la administración correspondiente 

 Gestión y solicitud de subvenciones/ayudas 

 Renovación Certificado Electrónico 

 Cumplimentación de encuestas del Instituto Nacional de  Estadística, 
Banco de España o similares 

 Recepción de aviso de vuestras notificaciones electrónicas también en 
nuestro correo electrónico 

 Solicitud hojas de reclamaciones 
 
 
 
 
 
 
 

AUTÓNOMOS 



 

  

* precios impuestos no incluidos 

CONTABLE/FISCAL: 

 
 . De       0 a     60 asientos anuales:     40€/mes* 
 . De     61 a   100 asientos anuales:     50€/mes* 
 . De   101 a   250 asientos anuales:                                65€/mes* 
 . De   251 a   500 asientos anuales:                                85€/mes* 
 . De   501 a 1000 asientos anuales:                              110€/mes* 
 . De 1001 a 2000 asientos anuales:                              145€/mes* 
 . De 2001 a 3000 asientos anuales:             180€/mes* 
 . De 3001 a 3500 asientos anuales:             210€/mes* 
 . De 3501 a 4000 asientos anuales:             240€/mes* 
 . De 4001 a 4500 asientos anuales:             270€/mes* 
 . De 4500 a 5000 asientos anuales:                              300€/mes* 
   
 (*A estos precios se les aplicará un descuento en caso de enviar toda la documen-
tación en nuestras plantillas excel) 
 
 - Incluye: 

 Informes de resultados 

 Asesoramiento contable/fiscal 

 Declaración censal (Alta, Baja, Modificación) 

 Tramitación de impuestos trimestrales (111prof, 115, 123, 303, 349) 

 Tramitación de impuestos anuales (190prof, 180, 193, 390, 347) 

 Tramitación del Impuesto de Sociedades (200, 202) 

 Declaración de la Renta (100) de los administradores y sus cónyuges 

 Gestión y solicitud de aplazamientos ante AEAT 

 Solicitud de certificados en la AEAT 

 Gestión y solicitud de subvenciones/ayudas 

 Reclamaciones y recursos en la administración correspondiente 

 Renovación Certificado Electrónico 

 Cumplimentación de encuestas del Instituto Nacional de Estadística, 
Banco de España o similares 

 Recepción de aviso de vuestras notificaciones electrónicas también en 
nuestro correo electrónico 

 Solicitud hojas de reclamaciones 
 
 - Cuentas Anuales y Libros Oficiales: 200€ (impuestos y tasas Registro incluidos) 
  
 - Declaración de la Renta: 
 
 

Dificultad baja: confirmación del borrador y datos fiscales con rendimientos 
de trabajo, rendimientos de capital mobiliario e hipoteca/alquiler que el decla-
rante tenga en ese ejercicio. 

  

SOCIEDADES 



 

  

* precios impuestos no incluidos 

 
Dificultad media: datos fiscales con rendimientos de trabajo y/ profesionales,  
rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, hipoteca/alquiler.    
Dificultad alta: datos fiscales con pérdidas y/o ganancias patrimoniales, 
herencias y otros casos especiales. 

 
     

   
 
 
  
 
  

DECLARACION RENTA PRECIO (FAMILIARES DE CLIENTES) PRECIO (RESTO) 

Dificultad baja 20 €* 30 €* 

Dificultad media 35 €* 50 €* 

Dificultad alta 75 €* 100 €* 



 

  

* precios impuestos no incluidos 

 

 
 

A) Sociedad o autónomo con trabajadores: 
 

COSTE POR NOMINA 

  
DE A  CON VARIABLES SIN VARIABLES COSTE FIJO     

  
0 10 11.50 €* 9.90 €* 39.00 €*     

  
11 20 11.00 €* 9.50 €* 29.00 €*     

  
21 50 10.50 €* 9.00€* 19.00 €*     

  
51 100 9.50 €* 8.50 €* 0     

  
101 300 9.50 €* 8.00 €* 0     

  
              

 
 
  

Incluye: 

 

 Asesoramiento y consultas laborales ilimitadas 

 Confección contrato, prórroga, conversión a indefinido además de su respectiva co-
municación de alta a la seguridad social y al SEPE 

 Elaboración de: nóminas mensuales y pagas extras, seguros sociales, CRA, trami-
tación impuesto IRPF modelo 111/190 retenciones por rendimiento de trabajo por 
cuenta ajena 

 Certificado seguridad social de estar al corriente de pago 

 Certificados de retenciones de rendimientos del trabajo 

 Registro y comunicación de incapacidad temporal por enfermedad común y por ac-
cidente incluimos el Parte DELT@ de accidentes 

 Comunicación de certificado de maternidad/paternidad 

 Nómina autónomo con sociedad, sin cargo retribuido a coste 0 euros, siempre que 
tenga 1 trabajador 

 Si tiene a partir de 11 trabajadores el coste fijo varía (ver tabla) 

 Encuestas INE sobre marco económico laboral 

 Respuesta a diligencias de embargo de trabajadores o de créditos 
 
Especificaciones: 
 

 Cualquier modificación en autónomos (alta, baja, domiciliación, cambio de CNAE, 
prestación se cobrará a precio reducido: 15 Euros*) 
 

 Nominas con Variables: Son las nóminas que se tenga que aplicar por ejemplo co-
misiones, atrasos de convenio, cambios de centro de trabajo, modificaciones de jor-

LABORAL 



 

  

* precios impuestos no incluidos 

nada o contrato en el tramo modificado y embargos aplicar al trabajador sólo en el 
mes que surja el concepto variable 
 

 Rendimientos de actividades profesionales en modelo 111/190  se  cobrará a parte 
según tabla adjunta (esto son facturas de profesionales autónomos ejemplo: notario, 
abogado, etc.) 
 

 

  

Número de facturas de profesionales para modelo 111 – 190 Retenciones a 

cuenta por rendimiento de actividades profesionales 
Precio al trimestre 

1 20 incluido en coste fijo 

21 50 0,89€/perceptor* 

51 100 0,69€/perceptor* 

101 200 0,49€/perceptor* 

 

 

B) Sociedad, Autónomo con nómina sin trabajadores 
 
Coste fijo: 30 euros*/mes 
 
 
Incluye: 
 

 

 Nómina de autónomo en sociedad cargo retribuido y no retribuido 

 Asesoramiento y consultas laborales ilimitadas 

 Comunicación alta, baja, modificación en autónomos 

 Gestión de incapacidad temporal o accidente de trabajo incluimos parte DELT@ 

 Certificado estar al corriente de pago seguridad social 

 Domiciliación cuota autónomos, cambios de base o cualquier otra modificación 

 Trámite y gestión de ayuda vigente en el ámbito laboral 

 Presentación de rendimientos de actividades profesionales en modelo 111/190 (esto 
son facturas de profesionales autónomos ejemplo: notario, abogado, etc.) 
 

 
 


