DESDE PROGESA
Y EXACT
queremos hacer más fácil a las
empresas instaladoras el desarrollo
de su actividad diaria. Por ello,
ponemos a disposición de todos
los asociados de Conaif, la mejor
propuesta en asesoramiento y
herramientas tecnológicas.

COBERTURA DE SERVICIOS
Condiciones exclusivas para asociados de Conaif
FISCAL

LABORAL

-

Liquidación de todos los impuestos que
afecten a la Empresa.

-

Realización y tramitación ante la entidad
que proceda de las declaraciones, recursos
y escritos necesarios.

A. Confección y tramitación de:
Alta inicial de Empresa y centros de
Trabajo.
Altas y Bajas de Trabajadores.
Contratos de Trabajo en sus diferentes
modalidades.
Liquidaciones, finiquitos, sanciones,
despidos, certificados de empresa.

-

Planificación fiscal de rentas y patrimonios,
encaminada a economizar impuestos.

-

Comunicación y descripción del alcance
de nuevas disposiciones de carácter fiscal
que afecten a la Empresa.

-

Estudio de todas las alternativas aplicables
para la deducción y desgravación fiscal.

-

Consulta sobre cualquier tema relacionado
con los impuestos que afecten a la Empresa.

-

Elaboración de informes o dictámenes
sobre asuntos concretos de relevancia
fiscal.

-

Elaboración de los Balances y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias abreviados para su
depósito en el Registro Mercantil.

-

Legalización de Libros Oficiales de
Contabilidad (Coste no incluido en la
cuota mensual).
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B. Entrega de documentación preceptiva:
Libro de Visitas y Matrícula.
Calendario Laboral.
Textos preceptivos.
Normativa Legal Laboral o Social
según se publique.
C. Confección de documentación
periódica:
Nóminas.
Liquidaciones de Seguros Sociales
TC.1, TC.2/1, TC.2.
Cartas de pago retenciones IRPF.
Cualquier otra documentación que se
establezca.

CONTABLE
-

Nuestra Asesoría Contable consiste
en el apoyo y auxilio a la Empresa
para la formalización y control de su
movimiento contable.

-

Esta ayuda se inicia partiendo de
la información base aportada
por la Empresa a través de toda su
documentación, la cual es estudiada,
clasificada y codificada a fin de
relacionar los apuntes de contabilidad
que procedan.

-

Seguidamente son procesados
en nuestro centro de cálculo a fin
de obtener los estados financieros del
período consistentes en:
Listado Plan Contable.
Listado posicional de Diario
Listados mensuales de Balances de
Situación y comprobación.
Listados de movimientos por cuenta.
Diario oficial y Balances e Inventarios
oficiales.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

D. Asistencia Laboral:
Información y asesoramiento en
todas las incidencias que surjan de
índole laboral.

Para más información, contáctanos sin compromiso especificando que eres asociado Conaif :
info@progesa.es / 915 423 455 / www.progesa.es

AUTÓNOMOS
Tecnología: Información
en tiempo real

Servicio: Asesoramiento
Online

Todo por
35 euros/mes más IVA

Alta AEAT y seguridad Social

Facturación

Sin extras ni sorpresas

Libros contables y Asesoría contable

Información de la Situación del

Permanencia un año

Elaboración y presentación de Impuesto

Negocio. Principales indicadores,

ante la Agencia Tributaria

numéricos y gráficos

Consultas telefónicas

Escaneo y contabilización

Chat

automático de facturas
(hasta 25 documentos/mes),
validación manual
Gestión de los clientes CRM,
pedidos, oportunidades
Multiplataforma (Android o IOS)
Chat despacho profesional

PYMES Y MICROPYMES
Contabilidad Estándar/CRM/
Gestión Documental

Contabilidad Advanced/CRM/ Soluciones integrales para
Gestión Documental
empresas ERP/CRM/Gestión
Documental

Asesoria, Fiscal, Laboral y
Contable más Tecnologia.

Asesoria, Fiscal, Laboral
y Contable más Tecnologia.

Asesoria, Fiscal, Laboral
y Contable más Tecnologia.

119 euros/mes más IVA.
Solo Tecnología: 19,90 euros/mes más IVA.
Gestión laboral por nómina 8 euros.

129 euros/mes más IVA.
Solo Tecnología: 29,90 euros/mes más IVA.
Gestión laboral por nómina 8 euros.

Desde 209 euros/mes más IVA.
Solo Tecnología: 109,90 euros/mes más IVA.
Gestión laboral por nómina 8 euros.

Contabilidad

Contabilidad

Distribución

Integración Bancaria

Integración Bancaria

Fabricación

Facturación

Facturación

Gestión de proyectos

Gestión de Clientes con CRM

Gestión de Clientes con CRM

Gestión Documental

Gestión Documental
Gestión de Divisas Extranjeras
Gestión de Activos, análisis de
costes y escenarios presupuestarios
En Español, Catalán e Ingles
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Para más información, contáctanos sin compromiso especificando que eres asociado Conaif :
info@progesa.es / 915 423 455 / www.progesa.es

