Presentación
El autónomo tiene mucho que ganar con una asesoría que le permita optimizar su
fiscalidad, pagando menos a Hacienda, y gestionar sus libros registro de manera
eficiente y cómoda, sin tener que preocuparse por su tramitación.
La legislación proporciona ventajas en fiscalidad al autónomo, que con un
conocimiento y aplicación profesionales, le permitirá optimizar sus impuestos y
contabilidad.
Para ello ASEYS ASESORES SL desarrolla todo un paquete de servicios que cubre las
necesidades del autónomo y le permite obtener más por menos, ya que el uso de las
nuevas tecnologías permite aplicar un menor coste al cliente.
Y como la confianza es lo esencial en un servicio de asesoría puede probar el
servicio antes de contratarlo, para saber exactamente qué obtendrá y así poder
tener toda la seguridad.
Las principales ramas de gestión para autónomos son:

AUTONOMOS EN RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA
CUADRO DE MANDO PARA AUTONOMOS EN ESTIMACION DIRECTA
AUTÓNOMOS EN RÉGIMEN DE ESTIMACION OBJETIVA (MODULOS)
GESTION LABORAL (PARA AMBOS TIPOS DE AUTÓNOMOS)
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Autónomos en régimen de Estimación Directa
Se basa en gestionar y realizar todas las obligaciones contables y fiscales de un
autónomo de manera optimizada, lo que le permitirá ahorrar fiscalmente.
Qué se obtiene:
 Gestión de las Obligaciones Fiscales: a realizar y presentar durante el período en
que se esté dado de alta como autónomo. Se aplican cuantas ventajas permita la
legislación (amortización acelerada, gastos de difícil justificación, etc.)

Incluye

tanto la realización como la presentación ante la Agencia Tributaria, sin molestia
alguna para el cliente, de las siguientes obligaciones:


Declaración del IRPF: declaraciones trimestrales y anuales.



Declaraciones de IVA: declaraciones trimestrales y anuales.



Declaraciones informativas de terceros superiores a 3000 €: si procede en
algún momento también se presentará la declaración de estas obligaciones.



Declaraciones de retenciones a terceros profesionales: si procede en algún
momento también se presentará la declaración de estas obligaciones.



Otras declaraciones: que pudieras surgir en el curso de la actividad.

 Gestión

de los Libros Registro:

es obligatorio para

un autónomo el

mantenimiento de una serie de libros de Ingresos y Gastos, así como de Bienes
de Inversión. La propuesta incluye:


Gestión de los libros de ingresos y gastos: cada mes, basado en los datos
suministrados por el cliente, se elaboran y optimizan los libros de Ingresos y
Gastos. Se envía una copia de los mismos así como un informe básico de
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situación de la actividad, tanto económica como fiscal, para que sepa en todo
momento la evolución de la misma.


Gestión del libro de bienes de inversión: gestión y mantenimiento del libro
de bienes de inversión, con cálculo de las amortizaciones cuando proceda
presentar las obligaciones fiscales.

Asesoría y consultoría sobre trámites y cuestiones de la actividad: Se incluye
asesoría y resolución de consultas sobre cuestiones tales como dudas sobre fiscalidad,
facturación, inicio de la actividad, etc.
Modo de trabajo:
ASEYS ASESORES SL aplica las nuevas tecnologías que permiten un modo de trabajo
más cómodo y que resulta menos costoso para el cliente (en términos tanto
monetarios como de trabajo, sin necesidad de desplazamiento a la asesoría).
El proceso de recogida de información se puede realizar de diversas maneras:
Para los autónomos situados en la capital de Ourense.

La información puede ser

recogida quincenal o mensualmente en el domicilio del cliente:
 Recogida de facturas, extractos bancarios e información sobre hechos
contables no incluida en facturas o bancos.


Entrega de la documentación empleada para la contabilización del periodo
anterior.

Para los autónomos situados fuera de la capital de Ourense o que estimen más
prácticas otras alternativas.


La información se recoge desde el software de facturación del autónomo
(opcionalmente se le puede proporcionar el software adecuado).
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 Alternativamente existen métodos de almacenamiento en red, usados por
clientes que quieren tener su información on-line (y puede digitalizarla por
escáner)
El pago de los impuestos
Basándose en la información de los libros se procede a la realización y presentación
de los impuestos en tiempo y forma correspondientes, procurando la optimización de
cualquier obligación fiscal, tras un análisis de la situación del autónomo.
Habitualmente la presentación de impuestos se realiza vía telemática, con lo cual el
cliente no tiene que hacer nada (excepto autorizar eventuales pagos a Hacienda, ya
que la asesoría nunca puede mover fondos de la empresa)
El coste total aproximado es de 60 euros mensuales (IVA no incluido).
Dependiendo el coste final de las condiciones concretas de trabajo con el autónomo
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Cuadro de Mando para Autónomos
Para quién es adecuado:
Para cualquier profesional o empresario autónomo que quiera tener controlados los
aspectos clave de su actividad y que lleva sus libros registro, ya sea con ASEYS
ASESORES, S.L., por su cuenta o con cualquier asesoría (vea más abajo el modo de
trabajar con este servicio).
En qué consiste:
El Cuadro de Mando es una herramienta que, mensual o trimestralmente, le ofrece el
estado de los principales indicadores de su autónomo para que, de un solo vistazo
pueda ver su evolución y controlarlos, tomando las decisiones que estime
convenientes.
Dicha herramienta utiliza la última tecnología para cálculo y representación gráfica,
pudiendo presentarse ante otros miembros de la empresa de manera atrayente y
profesional.
Qué se obtiene:
Con este servicio el autónomo obtiene algo vital para su correcta evolución, una
visión clara de su estado y un control de los puntos clave a controlar.
Para cada mes o trimestre el autónomo obtendría su Cuadro de Mando, con los
indicadores de las principales variables a tener en cuenta por el autónomo, así como
su evolución y tendencia.
Este Cuadro de Mando se puede tener en un documento pdf y se puede incluir en
cualquier presentación de Powerpoint .
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Indicadores incluidos:
Resultado de la actividad (Beneficio o Pérdida), Ingresos y Gastos, Ingresos, gastos y
beneficios medios. Evolución mensual gráfica de los mismos.
Comportamiento de los ingresos, gastos y beneficios del mes o trimestre respecto a
la media que se está llevando, para poder comprobar si en ese mes o trimestre el
rendimiento ha sido mejor que el resto de los meses o trimestres (es decir, saber
como lo hemos hecho).
Estructura de los gastos (composición y porcentaje gráficos). Está demostrado que el
control de costes es quizá el punto más importante de éxito o fracaso para un
autónomo, no permita que una variable tan importante esté fuera de su control.
Puede ver aquí abajo una captura de pantalla de la herramienta:
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Modo de trabajo
Si tiene contratado el servicio de gestión de autónomos, con ASEYS ASESORES, S.L. el
Cuadro de Mando se le envía cada mes o trimestre con el resto de documentos.
Si tiene contratado el servicio de contabiidad con otra asesoría o lo lleva usted
mismo, no hay problema, es cuestión de enviar cada mes unos sencillos datos y en
breve tiene usted su Cuadro de Mando.

Coste del Cuadro de Mando

Si tiene usted contratado el servicio de gestión de autónomos con ASEYS ASESORES:
Este servicio tiene un coste de 25 euros mensuales o trimestrales (IVA no incluido)
adicionales al coste de asesoría contable que ya tenga contratado.

Si usted no tiene contratado el servicio de gestión de autónomos con ASEYS
ASESORES:
Este servicio tiene un coste de 50 euros mensuales o trimestrales (IVA no incluido)
Consulte

sin

compromiso

cualquier

duda

que

pueda

informacion@aseysasesores.com.

Aseys Asesores, s.l. Servicios empresariales
Calle Progreso 155-1º E – 32003 – Ourense – http://aseysasesores.com
Email: informacion@aseysasesores.com

8

Telfno. 988 373 283

tener

en

Autónomos en régimen de Estimación Objetiva
(Módulos)
ASEYS ASESORES SL ofrece a los autónomos en estimación objetiva (módulos) un
servicio sencillo y a un coste excepcional, que le permitirá tener todas sus
obligaciones en regla y optimizadas.
Qué se obtiene:
 Gestión de las Obligaciones Fiscales: a realizar y presentar durante el período en
que se esté dado de alta como autónomo. Se aplican cuantas ventajas permita la
legislación e incluye tanto la realización como la presentación ante la Agencia
Tributaria, sin molestia alguna para el clientes, de las siguientes obligaciones:


Declaración del IRPF: declaraciones trimestrales y anuales.



Declaraciones de IVA: declaraciones trimestrales y anuales.



Declaraciones informativas de terceros superiores a 3000 €: si procede en
algún momento también se presentará la declaración de estas obligaciones.



Declaraciones de retenciones a terceros profesionales: si procede en algún
momento también se presentará la declaración de estas obligaciones.



Otras declaraciones: que pudieras surgir en el curso de la actividad.

Asesoría y consultoría sobre trámites y cuestiones de la actividad: Se incluye
asesoría y resolución de consultas sobre cuestiones tales como dudas sobre fiscalidad,
facturación, inicio de la actividad, etc.
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Modo de trabajo:
El modo de trabajar se basa en proporcionar total comodidad para el cliente.
Dependiendo de la situación geográfica, en caso de no encontrarse el cliente en
Ourense capital, la asesoría se basa en el trabajo on-line principalmente, lo que
repercute en una reducción de costes.
Se calculan sus módulos y se procede a la realización de sus impuestos, enviándolos y
presentándolos con suficiente antelación.

El pago de los impuestos
Habitualmente la presentación de impuestos se realiza vía telemática, con lo cual el
cliente no tiene que hacer nada (excepto autorizar eventuales pagos a Hacienda, ya
que la asesoría nunca puede mover fondos de la empresa)

El coste total aproximado es de 25 euros mensuales (IVA no incluido).
Dependiendo el coste final de las condiciones concretas de trabajo con el autónomo
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Gestión laboral
Para las necesidades de gestión laboral de los autónomos, ASEYS ASESORES SL
proporciona un servicio a coste óptimo que le permitirá tener cubiertas sus
obligaciones.
Incluye estudio y gestión de contratos, altas, bajas, realización de nóminas y
presentación de seguros sociales ante la administración, cubriendo todo el espectro
necesario de requisitos.
Qué se obtiene:
Sus obligaciones laborales cubiertas en tiempo y forma, debidamente optimizadas
para obtener el mejor rendimiento.
Modo de trabajo:
Se estudia y recoge la información sobre los contratos que desean (tipo, salario, base,
etc.).

A partir de esta información se elaboran los contratos y las nóminas y se

procede a su gestión.
Como ASEYS ASESORES, S.L. está autorizada en el sistema RED de la Seguridad Social,
la autónomo no precisa hacer nada, recibiendo sus nóminas cada mes y la
notificación de la presentación de los seguros sociales.
Coste orientativo: coste fijo de 30 euros mensuales, más 10 ó 15 euros mensuales
por trabajador (dependiendo de la situación del autónomo. (IVA no incluido)
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