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PROPUESTA DE COLABORACIÓN
INN OFFICES
Grupo Asal presta a todo tipo de empresas, profesionales y particulares, un servicio de asesoramiento
integral, que abarca todos los sectores de actividad gracias al elevado nivel de especialización de los
profesionales que la integran y que permite dar la respuesta adecuada a cualquiera de las necesidades
planteadas. Contamos con una experiencia en todos los sectores de hace más de 20 años En la actualidad
cuenta con más de 18 y un equipo humano integrado por más de 100 profesionales altamente cualificados
y especializados en las diferentes áreas de consultoría, que dan respuesta a los más de 2.500 clientes que
ya han depositado su confianza en nuestra gestión.
El servicio de asesoramiento integral que ponemos a su disposición, pretende ser el medio más eficaz
para que todos los aspectos de su actividad sean tratados con eficiencia y profesionalidad, en definitiva,
orientado a la excelencia.

Asimismo, en nuestro proyecto de Expansión y de la mejora continua tanto de nuestros empleados como
de nuestros clientes, Ce Consulting empresarial, la red mayor de Franquicias de Asesorías de España, ha
llegado con Grupo Asal a un acuerdo en la que se nos da la Master Franquicia de la marca con exclusividad.
Por tanto, abarcamos con este proyecto la integración a la red y acceso a sus 150 oficinas por toda España,
a sus más de 500 profesionales y más de 13.000 clientes.


ALTA CUALIFICACIÓN de los profesionales, mantenida por un exclusivo sistema de formación.



ANTICIPACIÓN, para planificar decisiones y seleccionar la propuesta óptima.



CUMPLIMIENTO ESTRICTO de plazos y compromisos.



TRATO PERSONALIZADO mediante la elaboración de proyectos a medida y un control e
información periódico de su empresa.



GESTION ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL de acuerdo con los principios básicos del secreto
profesional.



INNOVACIÓN Y DESARROLLO. Constante evolución y mejora de las técnicas y métodos de
trabajo y gestiones utilizados, a partir de las modificaciones legales y avances tecnológicos
producidos en el sector.

Si necesita algún argumento más para convencerse que somos el mejor respaldo para su empresa, solo
tiene que darnos una oportunidad para demostrárselo.
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CARTERA DE SERVICIOS

ÁREA LABORAL















Asesoramiento laboral permanente y elaboración de nominas
Estudio de las consecuencias para la empresa de los cambios en la normativa laboral y de
seguridad social.
Información sobre el Convenio Colectivo aplicable y cualquier normativa laboral de
trascendencia.
Confección de boletines de cotización y liquidación de Seguros Sociales (TC1 – TC2 y TC2-1),
modelos trimestrales y anuales.
Confección del resumen anual retenciones del I.R.P.F y certificados de retenciones, haberes y
seguridad social para el trabajador.
Confección e Información sobre la idoneidad del contrato de trabajo a realizar y posibilidad de
realizar contratos bonificados y subvencionados.
Información sobre requerimientos y gestiones ante la Seguridad Social.
Asistencia ante inspecciones laborales.
Asistencia en los actos de conciliación (UMAC).
Aperturas centros de trabajo.
Asesoramiento en la tramitación de aplazamientos ante la Seguridad Social.
Asesoramiento en Subvenciones Autonómica
Asesoramiento en política de coste de personal (ERE – ERTE)
Asesoramiento y gestión para elaborar documentación de expedientes sancionadores y de
regulación.

ÁREA FISCAL











Supervisión de los procesos y tramites fiscales de la entidad
Estudio de las consecuencias para la entidad de cambios en la normativa fiscal vigente e
información sobre las novedades tributarias
Vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma, velando por su
estricto cumplimiento.
Elaboración y presentación de todos los modelos fiscales tanto mensuales como trimestrales así
como resúmenes anuales de los mismos
Reuniones trimestral para verificar y analizar los Estados Contables según los informes emitidos
Estudio previo y planificación del cierre contable con cálculo de la carga fiscal en el Impuesto de
Sociedades de acuerdo con la legislación vigente, con un enfoque proactivo por parte de GRUPO
ASAL ASESORES Y CONSULTORES, SL. De revisión de las políticas fiscales adoptadas por la
empresa para detectar las que sean susceptibles de mejora y potenciar así la obtención de una
rentabilidad fiscal mejorada.
Reunión anual para la revisión de la planificación del cierre definitivo contable de la entidad
Asesoramiento frente a inspecciones fiscales.
Asesoramiento sobre el ajuste de la contabilidad a los criterios y normativa fiscal.

ÁREA CONTABLE


Elaboración de contabilidad ajustada al código de comercio con contabilidad financiera de ambas
mercantiles según el actual plan general contable
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Asesoramiento sobre la realización de facturas, presupuestos, albaranes… y otros documentos a
clientes.
Elaboración de la facturación mensual a sus clientes, y contabilización en base a la normativa
legal vigente.

PUNTO PAE
Gracias al acuerdo de colaboración entre Grupo Asal e Inn Offices, se pone a disposición de los clientes
que así lo contraten todos los servicios que el ser un Punto PAE autorizado otorga.
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el
inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información,
tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

Como Punto PAE, se dispone de un sistema de tramitación telemática, que permite ahorrar costes y
tiempo en la creación de empresas, así como en los trámites de alta de empresarios y profesionales
autónomos.
El Punto PAE tiene una doble misión:



Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición de sus
iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad de la empresa.
Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único
Electrónico (DUE).

La primera consulta y el asesoramiento en cuanto a los trámites iniciales y valoración de la forma jurídica
a tomar por el emprendedor, serán gratuitos.
Los servicios para la constitución y alta de empresas, incluyen:
o
o
o
o
o

Preparación de estatutos
Obtención de CIF
Firma en notaría
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, ante la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Registro Mercantil de las escrituras de constitución.

SERVICIOS TRANSVERSALES
Grupo Asal dispone de colaboradores y servicios externos de los que los clientes se beneficiarán con un
importante descuento en cada caso:







Transferencias de vehículos
Formación
Prevención de riesgos laborales
Implantación de protección de datos
Seguros
Ahorro energético: en este punto, indicar que el asesoramiento inicial es totalmente gratuito

María Arellano Velázquez
606.22.40.05
rrhh@innoffices.es
m.arellano@grupoasal.es

Estadio Olímpico de la Cartuja
Parque Tecnológico Isla de la Cartuja
Sector Norte Puerta A, 1ª Planta
41.092 – Sevilla

OFERTAS POR SERVICIOS

PUNTO PAE
La primera consulta y el asesoramiento en cuanto a los trámites iniciales y valoración de la forma jurídica
a tomar por el emprendedor, serán gratuitos.
-

Alta sociedad limitada constituida por personas físicas y aportación de capital social: 500’00€ +
IVA.
Alta de sociedad limitada constituida por personas jurídicas: 800’00€ + IVA
Alta de sociedad anónima: 1.200’00€ + IVA

Si se tratase de un emprendedor que optase por darse de alta en el Régimen Especial de Trabajador
Autónomo, los trámites iniciales y de alta, tendrán un coste de 50’00€ + IVA.

Todos estos servicios tendrán un descuento del 15% sobre el precio para los clientes INN OFFICES.

ASESORAMIENTO INTEGRAL DE SOCIEDADES DE CAPITAL
Precio por servicios completos de ADMINISTRACIÓN: 250’00€/mes
A este precio final se deberá aplicar el 21% de IVA.

Están incluidos todos los servicios salvo el Punto PAE y los servicios transversales, que serán
presupuestados tras la solicitud del cliente, de manera totalmente independiente.

Los servicios laborales incluidos en este paquete alcanza una totalidad de 10 trabajadores; en adelante,
el precio se incrementa en 10’00€ por trabajador.
Si el nivel de facturación (ventas y gastos) mensuales supera los 200 documentos, el precio variará en
función del siguiente baremo:
-

De 0 a 200: 250’00€
De 200 a 300: 300’00€
De 300 a 500: 400’00€
De 500 a 600: 500’00€

Todos estos servicios tendrán un descuento del 20% sobre el precio para los clientes INN OFFICES.

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE SOCIEDADES DE CAPITAL

El coste de este servicio es de 75’00 € mensuales. Este servicio no incluye la realización de la facturación
a los clientes, que correrá a cargo de la empresa asesorada y deberá aportarlo a la Asesoría para su
correcto tratamiento contable y fiscal.
A este precio final se deberá aplicar el 21% de IVA.
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Si el nivel de facturación (ventas y gastos) mensuales supera los 200 documentos, el precio variará en
función del siguiente baremo:
-

De 0 a 200: 75’00€
De 200 a 300: 100’00€
De 300 a 500: 200’00€
De 500 a 600: 300’00€

Todos estos servicios tendrán un descuento del 20% sobre el precio para los clientes INN OFFICES.

PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS EN SOCIEDADES DE CAPITAL
(*) Esta opción no incluye ningún tipo de transacción ni asesoramiento, que será presupuestado de
manera adicional.

La presentación de las liquidaciones trimestrales (aportando la empresa cliente toda la información) es
de 30’00€, a los que incluir el IVA del 21%, pagaderos al inicio del mes en el que corresponda efectuar la
presentación.
En caso de presentación de declaraciones informativas, el coste del servicio es de 60’00€, más IVA,
aportando la empresa todos los datos a declarar.
La presentación del impuesto de sociedades, tendrá un coste de 60’00€, más IVA.
La elaboración de las cuentas anuales, tendrá un coste de 25’00€, más IVA, a los que habrá que añadir los
costes de presentación en el Registro Mercantil, para lo que se solicitará una provisión de fondos de
50’00€.

Todos estos servicios tendrán un descuento del 10% sobre el precio para los clientes INN OFFICES.

ASESORAMIENTO INTEGRAL DE AUTÓNOMO
El coste de este servicio es de 50’00 € mensuales. Este servicio no incluye la realización de la facturación
a los clientes, que correrá a cargo de la empresa asesorada y deberá aportarlo a la Asesoría para su
correcto tratamiento contable y fiscal.
A este precio final se deberá aplicar el 21% de IVA.

Están incluidos todos los servicios salvo el Punto PAE y los servicios transversales, que serán
presupuestados tras la solicitud del cliente, de manera totalmente independiente.

No se incluyen servicios de asesoramiento laboral; en caso de precisarse, el precio se incrementa en
10’00€ por trabajador
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Si el nivel de facturación (ventas y gastos) mensuales supera los 200 documentos, el precio variará en
función del siguiente baremo:
-

De 0 a 200: 50’00€
De 200 a 300: 75’00€
De 300 a 500: 150’00€
De 500 a 600: 200’00€

Todos estos servicios tendrán un descuento del 20% sobre el precio para los clientes INN OFFICES.

PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS A AUTÓNOMOS
(*) Esta opción no incluye ningún tipo de transacción ni asesoramiento, que será presupuestado de
manera adicional.

La presentación de las liquidaciones trimestrales (aportando el cliente toda la información) es de 30’00€,
a los que incluir el IVA del 21%, pagaderos al inicio del mes en el que corresponda efectuar la presentación.
En caso de presentación de declaraciones informativas, el coste del servicio es de 60’00€, más IVA,
aportando la empresa todos los datos a declarar.

Todos estos servicios tendrán un descuento del 10% sobre el precio para los clientes INN OFFICES.
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