
1 ¿Cómo empezar a trabajar en 3 sencillos pasos? 

 

PASO 1:  Realizar el Pago de la cuota inicial de 19,90€ + iva  mediate la web.  

PASO 2:  Aceptar las condiciones de uso. Debiendonos enviar al mail 
clientes@gestoriaonlinebarata.com el documento rellenado y firmado.  

   

PASO 3:  Descarga e instala las  aplicaciones de Telegram   y  Dropbox en tu dispositivo. 

 

Instalación de Telegram: 1. Descarga la App. Telegram   

   2. Regístrate con tu número de teléfono. 

  3. Confirma mediante el código recibido vía SMS y ya puedes comunicarte con 
nosotros en el 676 22 98 68.  

 

Instalación de Dropbox:     1.  Descarga la App. Dropbox 

2 Regístrate o inicia sesión con una cuenta de correo electrónico. 
3 Acepta las condiciones y todo listo. 

Confía en tu Asesoría de bolsillo. 

 2 ¿Qué incluye mi plan online plata de 19,90 €/mes + IVA? 
 

El Plan OnLine 19,90€ mes + IVA incluye: 
- Confección y  presentación de modelos  fiscales necesarios para la actividad. 
- Confección y presentación de los informes trimestrales. 
- 30 asientos ó facturas  
-  5 consultas al mes por el canal oficial de telegram. 
 

 3 ¿Qué incluye mi plan online oro de 49,90 €/mes + IVA? 
 
El Plan OnLine 49,90€ mes + IVA incluye: 
- Confección y  presentación de modelos  fiscales necesarios para la actividad. 
- Confección y presentación de los informes trimestrales. 
-  100 Asientos ó facturas. 
-  15 Consultas al mes por el canal oficial de telegram.  
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¿y si necesito más? 
 
Extras para facturar aparte del plan según necesidades: 
- Altas/Bajas, contratos de trabajadores, nómina, gestión de partes por baja médica, cartas de     
despidos/ finiquitos.  4,90 € mes +IVA por trabajador. 
- Comunicación video-llamada en tramos de 15 minutos con nuestros expertos 19,90€ + IVA por 
comunicación. 
 
4 ¿Cuándo envío mis facturas?  
 

Cuando Recibas o Emitas una factura a cualquier hora del día. Siempre antes del 
DÍA 7 del mes siguiente y 30 facturas como máximo con el Plan Online de 19,90€/mes 
+ IVA. 

 
¿Cómo las envío? 

 
PASO 1: Realiza una sencilla fotografía con tu dispositivo o directamente en un PDF escaneado. 

PASO 2: Comparte en la carpeta de entrada que habilitamos exclusivamente para ti  
PASO 3: Confía en tu Asesoría de bolsillo. 

 
 
5 Mi documentación: 

 
¿Dónde está? EN UNA NUBE SEGURA ordenada por carpetas intuitivas. 

 
¿y mis Informes? Los tendrás a tu disposición en Dropbox todos los meses 
antes del día 15. 
 
¿Cómo accedo a la documentación? 

 
PASO 1: Inicia sesión e n  d r o p b o x  y haz clic en la carpeta que hemos creado para ti. 

 PASO 2: Selecciona tantos Archivos como quieras y haz clic en Abrir. 
             PASO 3: Ya puedes descargarla.y guardarla en tu pc. 

6 Comunicación 
 

Tendrás a tu disposición un chat para tus consultas a través del número  676 22 98 68. 
 
mediante la App de Telegram con un plazo maximo de respuesta de 24 horas laborales. 

 
¿Cómo me comunico? 
 

PASO 1: Graba en tu agenda de contactos el número 676 22 98 68. 
PASO 2: Entra en la App, haz CLIC en el lápiz y pincha sobre el contacto que acabas 

              grabar. 
PASO 3: Ya puedes iniciar cualquier tema. Confía en tu Asesoría de bolsillo. 
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