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Precios y Servicios 
Asesoría contable | fiscal | laboral 

 
Autónomos 
 

Se incluye en el servicio: 
 
§ Alta en Hacienda y en la Seg. Social 

§ Llevanza de libros de ingresos, gastos y 

bienes de inversión 

§ Pres. de los siguientes impuestos: 

o Modelo 303 / 390 / 347 – IVA 

o Modelo 111 / 190 – Retenciones prof. 
o Modelo 115 / 180 – Retenciones Alquiler 

o Modelo 130 / 131 – IRPF 

§ Archivo de documentación 

§ Atención de requerimientos elec-

trónicos en Administración corre-

spondiente 

 
Empresas y Pymes 
 

Se incluye en el servicio: 
 
§ Llevanza de contabilidad según el PGC 

§ Pres. de los siguientes impuestos: 
o Modelo 303 / 390 / 347 – IVA y terceros 
o Modelo 349 – IVA intracomuniatario 

o Modelo 111 / 190 – Retenciones prof. 
o Modelo 115 / 180 – Retenciones alquiler 

o Modelo 200 – Impuesto de Sociedades 
§ Archivo de documentación 

§ Atención de requerimientos eletró-
nicos en Administración corre-
spondiente 

 

La Janda Legal S.L.P. 
Calle Emilia Pardo Bazán, 9 
11140 Conil de la Frontera (Cádiz) 
 
Teléfono +34 856 145 507 
E-Mail  info@lajanda.legal 

Asesoría fiscal y contable Tarifas 
Hasta 50 facturas mensuales  70 €* 

De 51 a 100 facturas mensuales  100 €* 

De 101 a 200 facturas mensuales  150 €* 

Más de 200 facturas mensuales  Solicitar 
 
* IVA no incluido en el precio 

Asesoría fiscal y contable Tarifas 
Hasta 50 facturas mensuales  100 €* 

De 51 a 100 facturas mensuales  150 €* 

De 101 a 200 facturas mensuales  200 €* 

Más de 200 facturas mensuales  Solicitar 
 
* IVA no incluido en el precio 
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Asesoría Laboral 
 

Se incluye en el servicio: 
 
§ Inscripción en la Seguridad Social 

§ Confección de nóminas mensuales 

§ Altas y bajas en el Régimen General en 

Seguridad Social 

§ Realización y gestión de nóminas 

§ Preparación y presentación de los Se-

guros Sociales (TC1 y TC2 sistema RED) 

§ Confección de contratos 

§ Certificados de retenciones. 

§ Tramitación y seguimiento de Incapaci-

dades Temporales y Accidentes de Tra-

bajo 

§ Atención de requerimientos elec-

trónicos de Seguridad Social 

 

IRPF + IRNR 
 

Se incluye en el servicio: 
 
§ Dificultad nivel bajo: 

rendimientos del trabajo e hipoteca / alquiler 

§ Dificultad nivel medio: 
rendimientos de actividades económicas, 

alquiler o hipoteca, e ingresos procedientes 
de arrendamientos de inmuebles 

§ Dificultad nivel alto: 
Declaraciones con donaciones, herencias, 
ganancias y pérdidas patrimoniales, y otros 

casos especiales 

Asesoría Laboral Tarifas 
1 trabajador 20 €* / mes 

2 trabajadores 30 €* / mes 

3 o más trabajadores 15 €* / trabajador y mes 
 
* IVA no incluido en el precio 

Renta / nivel dificultad  Tarifas 
Modelo 100 – bajo  200 €* 

Modelo 100 – medio  350 €* 

Modelo 100 – alto  500 €* 

Modelo 210 – sin alquiler  150 €* 

Modelo 210 – con alquiler  900 €* 
 
* IVA no incluido en el precio 
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Impuesto sobre el patrimonio / Bienes en el extranjero 
 

Se incluye en el servicio: 
 
§ Dificultat bajo: 

sólo un tipo de activo 

§ Dificultad alto: 
más de un tipo de activo 

 

 

 

Otros Servicios 
 

Se incluye en el servicio: 
 
§ Otras tareas para los clientes, facturando 

según el tiempo 

 
 
 

Modelo / nivel dificultad  Tarifas 
Modelo 714 – bajo  200 €* 

Modelo 714 – alto  400 €* 

Modelo 720 – bajo  200 €* 

Modelo 720 – alto  400 €* 
 
* IVA no incluido en el precio 

Servicio  Tarifas 
Finalizaciones por parte de 
empleados  100 €* / hora 

Finalizaciones del 
abogado Freund  200 €* / hora 

 
* IVA no incluido en el precio 


