
Servicios incluidos en el abono de asesoramiento fiscal de sociedades .-

- Asesoramiento fiscal y contable continuado durante todo el ejercicio, atendiendo cuantas consultas

sean formuladas y avisando por escrito de todas las novedades fiscales o contables que afecten a la

Sociedad y a sus socios.

- Asesoramiento y ayuda para el cierre del ejercicio: cálculo de amortizaciones de inmovilizado y

provisiones, periodificación de gastos, ajustes por operaciones de leasing, contabilización del

Impuesto de Sociedades, etc. Antes de cerrar la contabilidad se efectúa una comprobación de los

saldos del balance y cuenta de resultados para detectar posibles errores, prestando especial atención

a todas las cuentas relacionadas con las Administraciones Públicas y cotejando la contabilidad con

las declaraciones ya presentadas (I.V.A., retenciones, pagos a cuenta).

- Confección de un Informe Económico Financiero Tributario que además de las cuentas anuales

del ejercicio, recoge cuadros con ratios, e información de tipo fiscal y mercantil.

- Confección de la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades.

- Legalización en el Registro Mercantil de los listados de contabilidad del ejercicio.

- Confección de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), la

certificación del acta de la Junta General (incluida su legitimación ante Notario una vez firmada);

depósito en el Registro Mercantil de los anteriores documentos.

- Confección en el correspondiente libro de todas las actas de las Juntas Generales que celebre la

Sociedad.

- Aviso por escrito de cualquier declaración tributaria que deba realizarse, con indicación de los

plazos, y en caso de proximidad del vencimiento sin haberla efectuado, recordatorio telefónico.

- Confección de las declaraciones trimestrales de I.V.A. y resumen anual.

- Confección de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.

- Confección del modelo 347 (Clientes y Proveedores de más de 500.000 pesetas).

- En caso de préstamos socios-sociedad, cálculo de los intereses devengados, y confección del

modelo 123 de retenciones del capital mobiliario y su resumen anual.

- En caso de inmuebles arrendados, confección de los modelos 115 de ingreso de las retenciones, y

su resumen anual.

- Presentación en Hacienda de todas las declaraciones negativas.

- Preparación y comparecencia ante los correspondientes órganos en el caso de Inspecciones de

Hacienda.

- Preparación y presentación de escritos en Hacienda por posibles requerimientos.

- Confección de la declaraciones de Renta, y en su caso de Patrimonio, de los socios.


