
 
                                                                                                                                

 

Estimada/o. Sra. /Sr.: 

Asesoweb Profesional es una empresa que tiene como objeto empresarial, la prestación de servicios 

y soluciones para despachos profesionales dedicados al asesoramiento laboral y fiscal de empresas, 

mediante la creación y desarrollo de aplicaciones informáticas.  

El paquete integrado de Gestión fiscal / contable y laboral comprende:  

 

 GESTION DE DESPACHOS PROFESIONALES 

 FACTURACIÓN DE DESPACHOS 

 NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL 

 IMPRESOS DE HACIENDA 

 CONTABILIDAD 

 ESTIMACIONES 

 SOCIEDADES Y CUENTAS ANUALES 

 RENTA 

 BASES DE DATOS LABORAL,  MERCANTIL Y  FISCAL 

 
Usted puede adquirirlo en la modalidad LITE o en ORO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Precios sin IVA 

 
 

CONCEPTO 
INSTALACIÓN 

(1) 

MANT. 

MENSUAL (1) 

DESPACHO TOTAL LITE  250,00 € 130,80 € 

DESPACHO TOTAL ORO  400,00 € 182,85 € 

TODO LABORAL ó FISCAL LITE  250,00 € 79,30 € 

TODO LABORAL ó FISCAL ORO  400,00 € 110,75 € 

http://www.asesoweb.com/web/pdf/ase-des.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/ase-rec.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/ase-nom-oro.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/modelos-de-hacienda.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/ase-con-oro.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/ase-est.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/sociedades-y-cuentas-anuales-oro.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/impuesto-renta.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/base-datos-laboral.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/base-datos-mercantil.pdf
http://www.asesoweb.com/web/pdf/base-datos-fiscal.pdf


 
                                                                                                                                

 

ASESOWEB LITE contempla contabilidad para  PYMES y Abreviadas y un nivel general para Nóminas y 

S.S. (R. General y R. Agrario). Para llevar empresas en sistema  Normal, con contabilidad Analítica ó 

Presupuestaría y hacer uso de utilidades como control de costes por departamento u otro régimen 

especial en Nominas, existe ASESOWEB ORO. 

Usted solo abonará mensualmente una CUOTA DE MANTENIMIENTO que conlleva la actualización y 
evolución  constante de las aplicaciones, tanto en el terreno técnico implementando nuevas 
soluciones, como en el aspecto legislativo en las Bases de Datos y en los programas. 
 
Si desea contratar el servicio de Atención telefónica, a partir del 2º mes, se incluirá el abono la cuota 
mensual por este servicio 36,88 € + IVA(*), en el supuesto de no querer hacer uso de este servicio 
podrá tramitar de forma gratuita sus consultas vía Web. 
 
(*) Estas cuotas se verán repercutidas por el incremento del IPC a primeros de año. 
 
OFERTA ESPECIAL para todos los colegiados de ICAGR: descuento del 15% en las cuotas mensuales de 

mantenimiento. 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta a través de nuestro teléfono comercial 902 194 

494. 

   

Un cordial saludo.  

 
 


