
Ispal Consulting Tarifas para Empresas
Tarifas Contabilidad 

  90,00 €          HASTA 900 
100,00 €          HASTA 1000 
110,00 €          HASTA 1100 
120,00 €          HASTA 1200 
130,00 €          HASTA 1300 
140,00 €          HASTA 1400 
150,00 €          HASTA 1500 
250,00 €          HASTA 2500 
300,00 €          HASTA 3000 

Una vez cerrada la contabilidad del ejercicio se regularizará  el número final de apuntes realizados, 
aplicando la tarifa correspondiente (1,20€ por apunte) facturando o abonando la diferencia de la tarifa 
estimada y facturada durante el ejercicio contable.

 Servicios incluidos en la tarifa
Asesoramiento permanente y gestión Contable de empresas.  
Contabilidad integral según Nuevo Plan General Contable. 
Mecanización de apuntes y conciliación bancaria. 
Elaboración de cuentas anuales.   
Legalización de libros en el Registro (no incluye tasas).  
Depósito de cuentas en el Registro (no incluye tasas).  

Tarifas Fiscalidad 
100€ / Mes Micropymes     Hasta 10 trabajadores y menos de 1 millón € de facturación. 
160€ / Mes Pymes             Hasta 20 trabajadores y/o más de 1 millón € de facturación. 

IVA 21% NO INCLUIDO www.ispal.es 

Importe Mes       Nº de Apuntes
Se hace una estimación de los apuntes contables según 
el tipo de actividad, los movimientos bancarios, Facturas 
recibidas y emitidas, etc.  

 Servicios incluidos en la tarifa

Asesoramiento permanente y gestión Fiscal (IVA, IRPF, IISS, etc.).  
Preparación y presentación de todas las liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales. 
Preparación y presentación del Impuesto de Sociedades (mod 200) y pagos fraccionados (mod 202) 
Asistencia en inspecciones y requerimientos de la administración tributaria.  
Gestión y atención de notificaciones

Servicio mínimo de contabilidad mercantil  a partir 
de 90€/mes incluyendo hasta 900 apuntes al año. 

Hasta 3.000 apuntes al año se cobra 1,20€ por apunte.  

Empresas con más 3.000 apuntes anuales a estudiar. 

Tarifas Laboral 
49€ / Mes Micropymes       Hasta 10 trabajadores y menos de 1 millón € de facturación.  
89€ / Mes Pymes                Hasta 20 trabajadores y/o más de 1 millón € de facturación.   

 Servicios incluidos en la tarifa

Asesoramiento permanente y gestión Laboral.     
Gestión y confección de Nóminas, Contratos, Seguros sociales y Certificados de Empresa. 
Afiliaciones a la Seguridad Social, Altas, Bajas, Variaciones de datos, Desplazamientos. 
Elaboración y presentación de Modelos 111 y 190.  
Asistencia y representación ante la Inspección de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Gestión y atención de notificaciones.

A partir de 20 trabajadores a estudiar. 
Ambas tarifas incluyen 1 nómina. Nómina adicional: 10€ / Mes.   

A partir de 20 trabajadores a estudiar.

http://www.ispal.es/

