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Gestoría online
La gestoría que te permite trabajar desde 

cualquier parte de España y cumplir con tus 

obligaciones contables, fiscales y laborales.

gestoritas
gestión de la nueva economía

Los mejores profesionales especialistas en cada modelo de negocio para poder 

ofrecerte el asesoramiento personal que tu negocio necesita. Riders, dropshipping, 

tiendas online, infoproductos, alquileres vacacionales, freelance, etc.

Un asesor personal que conoce tu negocio, tus necesidades y las dificultades 

de tu negocio será quien te asesore en todo momento.

Nuestro sistema de trabajo altamente tecnológico, nos permite ajustar los 

precios sin descuidar el servicio y la calidad.

Asesoramiento especializado

Nos adaptamos a tus necesidades en cada momento, ajustando nuestros 

procedimientos a tus requerimientos y no al revés.

Tu asesor con nombre y apellidos

Precios

Rapidez y flexibilidad

€

www.gestoritas.com
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Nuestro servicio 
especial
Las ventajas de pertenecer a una gran gestoría

Gestoritas cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil para poder cubrir y hacerse cargo de cualquier 
error que se pueda producir en la generación y 
presentación de tus obligaciones fiscales.

Para la constitución de manera telemática de socie-
dades limitadas y autónomos, en pocas horas y con 
las tasas de notario y registro bonificadas.

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL

CENTRO 
PAIT

FORMACIÓN 
E 

INFORMACIÓN

Nuestro equipo de expertos disponen en todo 
momento de las últimas novedades en materia 
contable, fiscal, laboral y jurídica para que, te dedi-
ques a lo que te dediques, estén siempre bien aseso-
rado. 

Gestión de la NUEVA ECONOMÍA



Plataforma 
online
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Plataforma con toda la información contable, fiscal, laboral para 

gestionar tu negocio.

Portal del empleado Facturación online Conexión bancos

Tus empleados contarán con 

un acceso a su contrato y 

nómina, pudiendo enviar o 

imprimir la información de las 

mismas en cualquier 

momento.

Olvídate de utilizar un Excel 

para hacer tus facturas, 

contaras con todo lo necesa-

rio para facturar a tus clientes.

Toda la información de tus 

bancos en nuestra platafor-

ma, movimientos, saldos y 

alertas personalizables para 

avisarte de descubiertos, de 

cargos no previstos, etc..

€

Contabilidad analítica Previsión de impuestos Certificados digitales

Gestiona tus centros de 

negocio con la contabilidad 

analítica, podrás adjudicar 

gastos, ingresos, personal.. a 

cada centro y medir su 

rentabilidad.

De una manera sencilla podrás ir 

viendo cómo quedan los 

impuestos mensuales o trimes-

trales, descargar un listado de 

facturas recibidas y emitidas y 

revisar por cuenta contable que 

todas las facturas del mes, 

trimestre o año, estén contabili-

zadas.

Obtén tu certificado digital sin 

tener que desplazarte a 

Hacienda o Seguridad Social, 

sin citas previas y, lo más 

importante, mantén vigilados 

tus buzones digitales de 

manera automática, sin 

sorpresas.

€
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Gestión online de impuestos

Podrás revisar, autorizar y presentar los impuestos de manera telemá-
tica, teniendo siempre disponibles los modelos presentados.

Repositorio documental

Toda tu documentación accesible las 24h del día, para su descarga y 
para su envío.

Gestión de solicitudes

Todas tus solicitudes quedan reflejadas en la plataforma, así como las 
respuestas de tu gestor y el tiempo de respuesta, así controlas que 
todas tus demandas son satisfechas en tiempo y forma.

Plataforma online

www.gestoritas.com
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Servicio 
contable y fiscal 

Obligaciones contables y fiscales para la S.L.

Gestor personal con asesoramiento especializado

Todos los impuestos, los libros y las cuentas

Conciliación Bancaria

Plataforma Online 24×7

Mensajero incluido. (1 envío al mes)

Sin picar facturas

96
€/mes

Gestión de la nueva economía

Toda la contabilidad e impuestos que necesite tu negocio, sin límite de 

facturas ni apuntes, sin cargos adicionales por impuestos, todo incluido en 

el servicio contable y fiscal en sus dos modalidades, autónomos y pymes.
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Servicio laboral

Obligaciones laborales

Asesoramiento especializado

Altas-bajas, contratos, nóminas, incidencias

Seguros sociales

Cartas de despidos, finiquitos

16
€/nómina*

Gestión de la nueva economía

Si tienes empleados o estás pensando tenerlos, este servicio te proporcionará 

todo el asesoramiento que necesites, así como todos los trámites y documenta-

ción necesaria, nóminas, seguros sociales, contratos, altas y bajas, finiquitos, etc.

*Cada nómina adicional  12€ /mes
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Servicio jurídico

Reclamación epistolar de cuantas facturas o 
cantidades tenga pendientes de pago con clien-
tes del negocio. Enviamos hasta tres cartas recla-
mando las cantidades con el membrete del des-
pacho de abogados. 30

€/mes

Gestión de la nueva economía

Todo el asesoramiento jurídico que necesites con nues-

tros abogados especializados, contratos, escritos para la 

administración, protección de datos, LSSI… Todo lo nece-

sario para contar en todo momento con la mejor informa-

ción legal para tu negocio.

Contacto directo con el abogado asignado, pudiendo realizar cuantas con-
sultas estime oportunas, sin límite.

Mediación en nombre de la sociedad para la resolución de cuantos conflic-
tos extrajudiciales puedan surgir.

Abogados especialistas en cada materia para garantizar el mejor asesora-

miento y la asistencia más adecuada en cada ámbito del negocio.

Asistencia a juicios con un 30% de descuento en ho-
norarios oficiales por ser clientes del módulo jurídico.
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