PLATAFORMA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO

RD Gestión
Asesoramiento, 10% descuento
y ventajas para nuestros Asociados
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PROMOCION ASOCIADOS PLATAFORMA
EMPRESARIAL DE PUERTOLLANO
RDGestión en colaboración con la PE, le ofrecemos un asesoramiento personalizado de su
negocio o empresa. Y para ello lanzamos esta promoción para todos los asociados de la PE
pudiendo disfrutar de un descuento adicional en todos nuestros servicios que son detalladas a
continuación:
1. Servicios en el Área Contable y Fiscal:
-

Confección de libros de registro: Ventas, Compras, Gastos e Inversiones.
Confección y presentación del IVA (modelo 303 trimestral).
Confección y presentación del resumen anual IVA (modelo 390).
Confección y presentación del IRPF (modelo 111 trimestral).
Confección y presentación del resumen anual IRPF (modelo 190).
Confección y presentación de las retenciones de arrendamientos inmuebles
(modelo 115 trimestral y modelo 180 anual)
Confección y presentación de la declaración anual 347 (en caso de que sea
necesario)
Confección y presentación del modelo 130 de pagos fraccionados
Confección de la declaración de la renta de las personas físicas (modelo 100) (Del
responsable del negocio)
Asesoramiento fiscal y contable: consultas por teléfono y por e-mail.

2. Servicios en el Área Laboral:
-

Confección de las nóminas de los trabajadores
Confección de Seguros sociales (TC1 y TC2 a través del sistema RED)
Altas y bajas de trabajadores a través del sistema RED
Confección de los certificados de retenciones de los trabajadores (Modelo 110
trimestral y Modelo 190 Anual)
Partes de Accidentes de Trabajo.

3. Servicios de Asesoramiento y Constitución Inicial de la empresa:
-

Dar de alta la actividad en el censo de Hacienda (modelo 037) y en el IAE
Dar de alta en el RETA (Régimen de autónomos) en la seguridad social
Legalizar libro de visitas
Asesoramiento fiscal y contable.
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4. Transferencias de vehículos:
- Confección de contrato de compra-venta
- Cumplimentación del modelo a presentar en la Hacienda autonómica de Ciudad
Real (Modelo 620 de transmisiones patrimoniales)
- Cumplimentación del impreso de transmisión de vehículos a presentar en las
Oficinas de Trafico de Ciudad Real.
- Así como realizar los trámites personalmente en las diferentes entidades de Ciudad
Real, mediante autorización por parte del comprador y con toda la documentación
necesaria para completar el trámite.
5. Seguros Allianz:
- Seguros de Auto
- Seguros de Hogar
- Seguros de Comercio
- Seguros vida, pensiones, salud….

SE LE APLICARA UN DESCUENTO DEL 10 % SOBRE NUESTRAS TARIFAS.

Para más información pueden ponerse en contacto a través del Telf. 926 423 389 / 696 287 881
o bien al correo rdgestion@hotmail.es

www.rdgestion.es

Síguenos en Facebook
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