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¿Tienes asesor fiscal/contable/laboral? ¿Estás contento con él? 
 

Como una ventaja más, para todos los asociados AJE, ASESORÍA DEVA te ofrece condiciones económicas 
exclusivas. 

Sólo tienes que contactar con nosotros y nos encargamos del resto. 
 

 

 RESUMEN DE LA OFERTA: 

 

ASESORIA DEVA presta asesoramiento en el marco FISCAL, LABORAL, CONTABLE, MERCANTIL Y 
EMPRENDEDORES. 
 

 
Estamos especializados en la gestión de autónomos, PYMES y micropymes, siendo nuestros 

principales valores los siguientes:  
✓ Asesoramiento de calidad y máxima profesionalidad.  
✓ La constante formación e información continuada.  
✓ El trato directo y personalizado.  
✓ La utilización de nuevas tecnologías de gestión y comunicación. 

 
 

¿Quieres estar seguro de que se van a hacer bien las cosas?  
 
Te realizamos una auditoría o estudio, totalmente gratuito, para comprobar si realmente tienes un 
asesoramiento de calidad y, si no es así, concienciarte de las consecuencias que ello conllevaría.  

 
 
ALCANCE: A toda persona que acredite ser de AJE o que trabaje en una empresa asociada de AJE. 
 
VIGENCIA: Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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TARIFAS MENSUALES ESPECIALES PARA ASOCIADOS 

 

Las siguientes tarifas para el primer año de servicios profesionales incluyen, aproximadamente, un 20% de descuento respecto a nuestras tarifas generales.  
A partir del décimo tercer mes de prestación de servicios profesionales el descuento es de, aproximadamente, un 10%. 

 

 AUTÓNOMOS EMPRESAS 

 Estimación objetiva 
(módulos) 

Estimación directa 
simplificada 

Sociedad mercantil 

 Primer año Segundo año Primer año Segundo año Primer año Segundo año 

Ámbito fiscal fiscal-contable (1) 40 € 50 € 50 € 60 € 120 € 140 € 

Ámbito laboral (2) 
 
Primera nómina 
 
Por cada nómina adicional  

 
 

20 € 
 

9 € 

 
 

30 € 
 

10 € 

 
 

20 € 
 

9 € 

 
 

30 € 
 

10 € 

 
 

20 € 
 

9 € 

 
 

30 € 
 

10 € 

 
 

 
(1) Consultoría y ejecución fiscal-contable 

Precio aplicable para un primer módulo de 50 registros mensuales (facturas de compra y venta) 
A partir del segundo módulo de 50 registros, suplemento de 15 € mensuales (primer año) // 20 € mensuales (resto del periodo). 
 

(2) Consultoría y ejecución laboral. La primera nómina tendrá un precio de 20 € mensuales (primer año) y 30 € mensuales (segundo año).  
Por cada nómina adicional, a partir de la primera, se aplicará un suplemento por nómina de 9 € mensuales (primer año) y 10 € mensuales 
(segundo año).    

mailto:clientes@asesoriadeva.com


 
 
 

 NOTAS ADICIONALES 
  

· Es necesaria la entrega de documentación que se solicite de la empresa o autónomo,  
para una valoración y asesoramiento correctos. 

· Revalorización de servicios al inicio de tercer año según IPC. Mínimo 1%. 
· No incluye suplidos ni defensa jurídica de ningún tipo -solicitar precio-. 
· Cualquier nueva obligación o modificación sustancial del volumen empresarial podrá 

llevar a cabo el establecimiento de precios especiales con acuerdo entre partes. 
 

  
 

 
 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 
 

 
 

AMBITO CONTABLE Y FISCAL 
 

• Constitución empresarial y coordinación con 
notaría. 

• Asesoramiento y ejecución contable según PGC y 
otra normativa tributaria. 

• Recepción de documentación por cualquier medio. 

• Liquidaciones tributarias periódicas y resúmenes 
anuales, buscando la máxima optimización fiscal. 

• Representación ante la AEAT de períodos 
gestionados por ASESORIA DEVA. 

• Presentación libros contables y cuentas anuales 
(sólo Sociedades Mercantiles). 

• Emisión balance y pérdidas y ganancias anuales 
(sólo Sociedades Mercantiles). 

• Emisión puntual de certificados de estar al corriente 
de pago, previa solicitud del cliente. 

AMBITO LABORAL 
 

• Gestión laboral completa. 

• Alta en RETA y relación Mutua Laboral.  

• Elaboración de contratos y comunicación mediante 
el servicio CONTRATA. 

• Tramitación altas, bajas, variaciones de datos e IT 
laborales en Seguridad Social, mediante sistema 
RED.  

• Elaboración mensual de seguros sociales. 

• Elaboración de recibos de nóminas, preavisos, 
cartas de despido, finiquitos, liquidaciones y 
certificados de empresa.  

• Gestión de subvenciones en el ámbito laboral. 

• Elaboración Modelos 111 trimestral y 190 anual. 

• Emisión puntual de certificados de estar al corriente 
de pago, previa solicitud del cliente. 


