TARIFAS ASESORÍA

¿Por qué elegirnos?
 Adaptamos cada proceso a sus necesidades y proponemos
soluciones “a su medida”
 Contamos con un gran equipo multidisciplinar especializados
en todas las áreas fiscal, laboral, contable y administrativo
 Garantizamos un servicio integral, rápido y eficaz
 Nos comprometemos con cada empresa y particular

Disfrute de un servicio “a su medida”
Oya Abogados & Asesores les ofrece la Tarifa Asesoría, una cuota
mensual adaptada a sus necesidades y pensada para aquellas
empresas y particulares, que por el desempeño de su actividad,
necesiten de un apoyo legal constante, permanente e integral.

Según sus necesidades, podrá seleccionar la Tarifa Plana de Asesoría
que más se ajuste a su caso:
 Tarifa Asesoría Particulares

 Tarifa Asesoría Empresas

Disfrute de un servicio “a su medida”
Tarifa Asesoría Particulares

Actuaciones
Asesoramiento Fiscal
- Atención de consultas telefónicas
- Reuniones personalizadas
- Trámites ante las Administraciones estatales y
autonómicas tributarias
- Declaraciones pagos fraccionados de ingresos a
cuenta de I.R.P.F. Modelo 130.
- Declaraciones de I.V.A. cada trimestre

- Resumen anual de I.V.A. Modelo 390

Asesoramiento Gestión Tributaria
- Análisis, diagnóstico y planificación tributaria
- Asesoramiento y seguimiento fiscal
- Confección de libros oficiales de registros
- Asistencia y atención de requerimientos fiscales
- Intervención ante los órganos de gestión y
recaudación tributaria
- Informe del ejercicio fiscal

- Declaración anual. Modelo 347.

- Consultas a abogados sobre asesoramiento fiscal
y gestión tributaria

- Declaraciones trimestrales de las operaciones
intracomunitarias. Modelo 349.

- Información de ayudas y subvenciones

desde

30€/mes
(+ IVA)

Disfrute de un servicio “a su medida”
Tarifa Asesoría Empresas

Actuaciones
Asesoramiento Fiscal

Asesoramiento Gestión Tributaria

- Atención de consultas telefónicas

- Llevanza y realización de los asientos contables diarios.

- Reuniones personalizadas

- Análisis, diagnóstico y planificación tributaria.

- Trámites ante las Administraciones de HaciendaAgencia Tributaria.

- Asesoramiento y seguimiento fiscal.

- Declaraciones I.V.A. cada trimestre
- Resumen anual I.V.A.

- Confección de libros oficiales de registros obligatorios.
- Asistencia y atención de requerimientos fiscales.

- Declaración Impuesto de Sociedades cuatrimestral

- Intervención ante los órganos de gestión y recaudación
tributaria.

- Declaración resumen Impuesto de Sociedades

- Informe económico, financiero y fiscal del ejercicio.

- Declaración trimestral volumen de operaciones.
Modelo 347

- Consultas de abogados en relación con la materia
contratada en la cuota.

- Aplazamientos de pago de impuestos

- Información de ayudas y subvenciones.

- Elaboración de las cuentas anuales
- Presentación de las cuentas anuales en Registro
Mercantil

desde

150€/mes
(+ IVA)

T:

Camino de Ronda, nº133. CP 18003. Granada
info@oyaabogados.com
www.oyaabogados.com
958 09 44 00 - F: 958 09 43 99 - M: 649 677 575

