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IMPRESOS DE FACTURACION (CONSENSUADO CON D.G.A.) 
Talonarios de 50 unidades de facturas y/o órdenes reparación. A coste de 
imprenta. Posibilidad de personalización con logotipo. 
 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
Gestión administrativa del taller:  Factutaller / Pamotaller  25% dto. instalación. 
Sistema de Valorización:  Audatex   Instalación y formación online gratuita. 
Pago por uso o packs anuales de valoraciones, tarifas y condiciones especiales. 
 

PÓLIZAS DE SEGUROS COLECTIVOS 
SUBSIDIO: Para titulares de la actividad. Cobertura por enfermedad y 
hospitalización, desde el primer día y hasta de 18 meses de baja, con 
indemnización diaria de 30€ y 60€ respectivamente. 
VIDA E INVALIDEZ: Sin costo para el titular hasta la edad de 45 años. A partir 
de esta edad, se carga la diferencia de la cuota. Cobertura de 6.000€ a 
18.000€, tanto por fallecimiento como por invalidez. 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
Revisión preventiva sobre las instalaciones del taller y los puestos de los 
operarios, así como vigilancia de salud de los mismos. Tarifas concertadas. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS  (LOPD) 

Revisión e inscripción de la situación del taller ante a la Agencia Nacional de 
Protección de Datos. Tarifa concertada. 
 

INFORME PRELIMINAR DE SUELOS CONTAMINADOS 
Realización y presentación de este informe ante Inaga, tarifa concertada. 
 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Gestiones de la actividad profesional o a nivel particular: escrituras, licencias, 
transferencias o matriculaciones de vehículos, etc. 40% descuento. 
 

GESTION FISCAL 
Realización de las declaraciones trimestrales y anuales de la actividad para 
personas físicas (Módulos // Estimación Directa). Tarifa concertada. 
 

GESTION CONTABLE 
Realización de libros contables, cuentas anuales, declaraciones trimestrales y 
anuales, para actividad de personas físicas y sociedades. 40% descuento. 
 

GESTION LABORAL 
Realización de contratos, nóminas y seguros sociales, IRPF trimestral y anual de 
la empresa. Tarifa concertada. 
 

SERVICIO JURÍDICO 
Estudio y proceso de reclamación de personales o profesionales por vías 
judiciales. 15% descuento. 
 
 

Y MÁS SOBRE LOS QUE INFORMAMOS PUNTUALMENTE… 


