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Esloa—Gestoría financiera y de negocio

Si tu empresa hace poco que esta
constituida o por volumen lleva
una contabilidad simplificada, y
cumplir con las obligaciones fiscales y contables se reduce a unos
meses del año. ¿Por qué pagar
durante todos los meses del
año?.
En Esloa te realizamos un calendario acorde a tus obligaciones
fiscales, y te facturamos solo por
los meses que lo necesitas.
Esloa es una gestoría financiera y
de negocio de Valencia orientada
a la joven empresa y a la PYME.
Personalizamos siempre nuestros
trabajos y nuestros presupuestos.

Gestoría fiscal y
contable para SL

¿Se puede simplificar esta
carga administrativa ?
Sí se puede, y te vas a evitar un largo tiempo en Hacienda o en el Registro Mercantil.
Esloa esta dada de alta como PAE (Puntos de Atención al Emprendedor), y estamos certificados para la
presentación de telemática de impuestos y de libros
contables. De ese modo todo es más directo y se ahorra en papel y tiempo.

Obligaciones fiscales
Son muchas las obligaciones fiscales y contables
en España cuando se es una Sociedad Limitada.
Hay que realizar declaraciones trimestrales de IVA, Sociedades, retenciones por alquiler
o retenciones sobre rendimiento de trabajo. A
esto hay que unir los resúmenes anuales , y algunos impuestos anuales como operaciones con
terceros. Es laborioso en ocasiones saber todos
los plazos y las presentaciones necesarias para
cumplir con Hacienda.

Obligaciones contables
Como SL hay que llevar los siguientes libros;
Libro de Inventario y Cuentas Anuales , Libro
Diario, Libro de Actas, Libro de Registro de
Socios y el Libro de Registro de Contratos .
Y se debe cumplir con la legalización de los libros en el Registro Mercantil, el requisito de
aprobación de Cuentas Anuales y las presentaciones en plazo en el registro mercantil.

Te personalizamos tu
calendario fiscal
Tras una pequeña entrevista inicial, veremos la obligaciones fiscales que debe cumplir tu empresa. Y te
confeccionamos el calendario fiscal de tu SL, sin coste alguno y sin compromiso.
El calendario fiscal es una herramienta de planificación muy útil, sobre todo cuando se es una empresa
joven. Te va ayudar a no estar pendiente todo el año
de tus obligaciones fiscales, y que te puedas centrar
en lo que realmente es importante para tu empresa.

¿ Por qué pagar más
de lo necesario ?
Desde Esloa no consideramos que debas pagar a tu
gestoría durante todo el año, sino solo aquellos meses que debes liquidar impuestos con Hacienda o
presentar libros en el Registro Mercantil.
Muchas gestorías cobran una tarifa plana mensual,
lo cual en muchos casos no se justifica. Como podrás ver en el calendario fiscal que te confeccionamos, una SL estándar solo debe presentar impuestos 6 meses del año, y los tramites contables con el
registro mercantil se reducen a dos; formalización y
aprobación-presentación de cuentas anuales.

Te damos un presupuesto ajustado al
tamaño y las necesidades de tu SL
Pídenos presupuesto sin compromiso, haremos un
análisis de tu empresa. Comprobaras que obtendrás
un ahorro en gastos de gestoría con nuestro sistema
de tarificación personalizado.
Si lo deseas rellena el formulario de contacto en
nuestra web y te llamamos.

Ponte en contacto
con nosotros en;
686331526
info@esloa.com
O consulte nuestra web:
www.esloa.com

