
 

 

GESTIONA TU NEGOCIO POR 19,00 EUROS AL MES 
(OFERTA VALIDA PARA COLEGIADOS EN COITIA QUE SEAN AUTONOMOS CON UN TRABAJADOR) 

 

SERVICIOS DISPENSADOS 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social: 

• Inscripción, variación de datos y bajas de empresas. 

• Altas, bajas y variaciones del trabajador de la plantilla, así como del autónomo. 

• Presentación mediante el “Sistema Red”, del modelo TC2 de los Seguros Sociales 

mensuales del trabajador. 

• Solicitud y envió del modelo TC1 (carta de pago) de los Seguros Sociales mensuales del 

trabajador de la empresa, pudiendo domiciliar su ingreso si desea a través del “Sistema 

Red” o hacerlo efectivo mediante pago electrónico. 

 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) / Servicio Público de Empleo Estatal 

• Confección, presentación y seguimiento de los contratos de trabajo, así como de las 

sucesivas prórrogas, previo estudio de las posibles bonificaciones contractuales existentes 

y aplicables al caso concreto. 

• Confección y presentación de Ofertas de Empleo. 

 

Dirección Territorial de Empleo y Trabajo 

• Confección y presentación de las preceptivas comunicaciones de apertura de centros de 

trabajo. 

• Comunicaciones a la Autoridad Laboral sobre diferentes materias de su competencia: 

convenios, descuelgues, trabajos nocturnos, de menores, etc. 

 

Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y S.S. 

• Confección y presentación de los Libros de Visitas de centros de trabajo. 

• Personación a citaciones de la Inspección de Trabajo y S.S.  

 

Dirección Provincial del Ministerio de Hacienda 

• Confección y presentación delos modelos 111 y 130, pago a cuenta del Impuesto de la 

Renta de las Personas Físicas, trimestralmente. 

• Confección y presentación del modelo 190, resumen anual del IRPF, anualmente. 

• Confección y presentación de los modelos 303, pago trimestral del IVA. 



• Confección y presentación de los modelos 390 y 347, resume y pago del IVA anual. 

• Confección y presentación del modelo 115, pago trimestral de IRPF de alquileres. 

• Confección y presentación del modelo 180,  pago anual alquileres. 

• Personación por citaciones en relación a los impuestos antedichos 

 

 

Otros servicios: 

• Recibos de salarios mensuales (nominas), pagas extras y actualizaciones de convenio 

colectivo. 

• Llevanza de la contabilidad y facturación. 

• Preaviso de vencimientos de contratos, trienios, etc. 

• Resúmenes contables de los recibos de salarios. 

• Información sobre novedades legislativas y jurisprudenciales de interés. 

• Certificados de no débitos. 

• Chequeo laboral que abarcará una supervisión sobre las materias de mayor 

importancia contenidas en la normativa laboral de aplicación (Convenios Colectivos, 

Ordenanza Laboral, etc.), tales como: 

o Contratación laboral. 

o Prevención de riesgos (Servicio de Prevención, evaluación de riesgos, etc.) 

o Aplicación correcta de las tablas salariales. 

o Exteriorización de pensiones. 

 

P.D. Tanto los servicios jurídicos como la declaración de la renta no se encuentras incluidos 

en esta oferta, no obstante los precios por dichos servicios incluirán unos descuentos en el 

coste final que a buen seguro les resultarán muy interesantes. 

 

 


