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SI ERES EMPRENDEDOR, CÉNTRATE EN TU PROYECTO.
DEL RESTO, NOS OCUPAMOS NOSOTROS.
 
Conscientes de la necesidad de apoyo y asesoramiento que requieren los 
proyectos emprendedores (sobre todo en su etapa inicial), y a partir de la 
experiencia de más de una década acompañando a Start-up’s, nuestro equipo de 
profesionales ha elaborado una solución única para todas las necesidades de 
gestión contable, fiscal y laboral de tu empresa Y QUE VA MÁS ALLÁ.
Se trata del PROGRAMA EMPRENDE.
 
¿EN QUÉ CONSISTE?
 
Nos convertimos en tu compañero de viaje y, durante todo un año,  nos 
encargamos de los servicios (todos) que tu empresa necesita en los ámbitos de 
gestión Contable, Laboral y Fiscal y que a continuación te relacionamos:
 
Servicios de Gestión Contable
     
 • Consultas relativas a la gestión contable de tu empresa;
 • Confección de la contabilidad a partir de la documentación que nos facilites;
 • Legalización de los libros contables para su depósito en el Registro    
  Mercantil;
 • Elaboración de las Cuentas Anuales de tu empresa para su depósito en   
  el Registro Mercantil;

 

Servicios de Gestión Fiscal
     
 • Confección y presentación periódica (trimestral) de aquellos impuestos   
  o declaraciones fiscales a los que esté sujeta tu empresa 
  (IVA e IRPF  principalmente);
 • Confección y presentación de los resúmenes anuales de IVA e IRPF;
 • Confección y Liquidación del  Impuesto sobre Sociedades;
 • Preparación de otras declaraciones fiscales cuando proceda 
  (modelo 347, retenciones por alquileres, etc.);
 
Servicios de Gestión Laboral (hasta un máximo de 5 trabajadores)
 
 • Preparación de la documentación necesaria, y posterior tramitación    
  de las altas y bajas de trabajadores (relación laboral común);
 • Confección de las nóminas de todos los trabajadores de tu empresa;
 • Confección de los Seguros Sociales (TC1 y TC 2)  y gestión con la    
  Tesorería General de la Seguridad Social del adeudo en cuenta de    
  los seguros sociales;
 • Expedición de los certificados individuales de remuneraciones,    
  retenciones y descuentos de Seguridad Social a efectos del Impuesto   
  sobre la Renta de las Personas Físicas;
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Y eso no es todo. Contarás también con:
 
 • Acceso a AvantNet, extranet en la que encontrarás debidamente
  actualizada  y clasificada por orden cronológico toda la información de
  tu proyecto (Balances, declaraciones, nóminas, seguros sociales…);
 • Profesional asignado con el que te reunirás periódicamente (si quieres)   
  y  con el que analizarás la evolución de los principales ratios de tu empresa   
  para optimizar tu fiscalidad.
 • Apoyo en los procesos de Due Diligence que realicen potenciales    
  inversores  interesados en tu proyecto.
 
 
Y si todavía tienes que constituir tu empresa, pídenos presupuesto.
Te sorprenderás. 

¿QUÉ TE VA A COSTAR?
 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 
A proyectos de nueva o reciente creación (sociedades constituidas en los últimos 
24 meses), con sede en Catalunya , y cuya actividad principal se lleve a cabo en 
cualquiera de los siguientes sectores empresariales:
 
 • Empresas de Base Tecnológica (EBT’s)
 • E-Commerce
 • Telecomunicaciones
 • Medicina
 • Biotech
 • Pharma
 • Energías Renovables
 

Si quieres más información acerca del 
o quieres saber cómo acceder al mismo, llámanos al

+34 902 1661 00

o contáctanos a través de la dirección de correo electrónico

info@avantges.com
www.avantges.com

99,00€
al mes  (+ IVA)
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