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· Obtención de NIE
· Informes relacionados con la Seguridad Social.
· Asesoramiento sobre prestaciones de la Seguridad Social.
· Formalización de partes de baja por accidentes de trabajo, enfermedad común o profesional. Así como los expedientes para el cobro de 
enfermedad y accidente a la �nalización del contrato.
· Comunicación de partes de con�rmación a la mutua de accidentes de trabajo y Seguridad Social
· Confección de recibos de pagos de salarios mensuales.
· Estudio y confección de boletines de cotización al régimen general de la seguridad social, así como la realización de los modelos TC-1 y TC-2 
por el sistema red. 
· Comunicación de CNAEs de empresa y ocupaciones de trabajadores.
· Negociación de aplazamientos con la Seguridad Social y su concreción.
· Contratos de altas, bajas y variaciones en la seguridad social.
· Confección de expedientes de desempleo de los trabajadores.
· Confección y tramite de los modelos 111 y 190 de las Retenciones de los Trabajadores y su posterior envió vía telemática mediante forma digital.
· Declaraciones individuales de situación familiar.
· Confección de certi�cados de retenciones de trabajadores.
· Fraccionamiento y aplazamiento de pagos a la Seguridad Social en caso de di�cultad económica.
· Recursos ante los organismos provinciales del Ministerio de Trabajo, excepto contenciosos administrativos.
· Representación en los actos de conciliación ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación (S.M.A.C.)
· Calendario laboral.
· Certi�cados de estar al corriente en la Seguridad Social.
· Nóminas, certi�cados de retenciones, prestación de incapacidad temporal, certi�cados de estar al corriente en la Seguridad Social, cambios 
de bases de autónomos, modi�caciones de la cobertura asistencial, todo en relación al autónomo.
· Expedientes para la devolución de cuotas por la Seguridad Social. 
· Solicitudes de Vidas Laborales sin desplazamiento a las dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
· Asistencia en las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social. Solo en caso de desplazamiento fuera de la provincia se cobraría kilometraje.
· Asesoramiento en materia de seguridad e higiene.
· Auditoría previa laboral para ver situación de empresa y trabajadores.
· Envío de �cheros CRA. 
· Adaptación de la empresa al Sistema Creta.
· Negociación y soluciones extrajudiciales de con�icto.
· Departamento Jurídico propio.
· Resumen horas tiempo parcial.

· Uso de dirección del BWA.
· Domiciliación social, �scal y comercial.
· Recepción de correspondencia y paquetería.
· Atención de visitas no programadas.
· Reporte vía e-mail de la recepción de correspondencia y paquetería y de las visitas no programadas.
· 20% descuento en servicios propios del BWA.
· Número propio + Atención telefónica bilingüe con nombre de empresa.
· Inserción del logotipo de la empresa en la Web del BWA.
· 8 horas de despacho o sala de juntas con audiovisuales + Nespresso® + Agua + Papelería (no acumulables).

· Apertura de cuenta en entidad �nanciera.
· Transacciones internacionales.
· Cumplimiento Ley de blanqueo de capitales.
· Financiación.

· Elaboración de un plan de cuentas acorde a las necesidades de la sociedad.
· Recoger facturas emitidas, facturas recibidas y documentación bancaria de forma mensual o trimestral. 
· Contabilización de la documentación.
· Archivo adecuado de la documentación.
· Preparación de los libros obligatorios de facturas emitidas y recibidas anuales.
· Realización de balances y cuenta de resultados periódicos.
· Amortizaciones y ajustes de �n de año.
· Presentación de libros o�ciales en el Registro Mercantil. (Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y Libro Diario) 
y deposito de Cuentas Anuales.

· Presentación de modelos censales (informativos para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria)
· Análisis de impuestos obligatorios a presentar durante la vida de la sociedad.
· Plani�cación y cálculo de la liquidación anual (Impuesto sobre Sociedades/Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas)
· Cálculo y presentación de los pagos a cuenta de cada ejercicio, así como el análisis de la convivencia del método de determinación de 
la cuota a ingresar.
· Preparación de las declaraciones de impuestos trimestrales/mensuales y anuales.
· Presentación telemática de todos los impuestos.

· Obtención del NIE por parte del socio y Administradores de la sociedad. 
· Solicitud de denominación al Registro Mercantil Central.
· Apertura de cuenta bancaria para depósito del Capital Social: mínimo 3.000€.
· Notaría: Firma de la constitución de la sociedad y de sus estatutos, así como nombramiento de administrador.
· Depósito de la escritura en el Registro Mercantil de Alicante.
· Solicitud del CIF en Hacienda y alta de la actividad.
· Obtención de la �rma digital de Hacienda de la Sociedad (FNMT)
· Obtención del código de cuenta de cotización de la Sociedad para poder realizar contrataciones de empleados.

1300,00 € + IVA

APOYO Y SEGUIMIENTO


