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Asesoría Online 

para  pymes y 

autónomos 
 

 Desde  

35,00€/mes 
 

www.assessoriaesteve.com es la asesoría 

online contable, fiscal, laboral y jurídica de 

bajo coste y servicio personal en toda 

España. 
 

 Plataforma on-line abierta 24h al día 365 días al año 

 Completísima herramienta on-line de facturación (con contabilización 
automática de facturas) y gestión para introducir clientes,  productos, 
presupuestos, albaranes, facturas… 

 Exportación de libros fiscales  y Cuenta de Explotación formato Excel, CSV, pdf, 
y html. 

 Seguimiento personalizado por teléfono si tiene alguna duda.  

 Disco virtual en la nube  
 
La oferta detallada en el punto anterior es para Autónomos en estimación directa simplificada 
de IRPF, encuadrados en el Régimen General de IVA, tanto para las obligaciones trimestrales 

como las anuales, esta oferta no incluye la declaración de renta. 
 

 Consulte todas las ventajas de esta oferta en el siguiente apartado, 
 
 

https://www.instagram.com/assessoria.joan.esteve/
https://www.facebook.com/Assessoria-Esteve-106102321913688
https://www.youtube.com/channel/UCw_QRfiOtj9jwoP-AU7BQlg
https://www.linkedin.com/in/assessoria-esteve-comptabilitat-i-assessorament-b035b5219/
http://www.assessoriaesteve.com/
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Si eres autónomo, www.assessoriaesteve.com cubre todas tus necesidades de 
facturación, contabilidad y obligaciones registrales ante la Administración 
Tributaria. 
Nuestra herramienta está diseñada 100% para cubrir los procesos diarios de un 
autónomo, simplificando sus gestiones y garantizándole la correcta 
administración de sus facturas e impuestos. 
 

 
Las obligaciones fiscales de los 
autónomos se centran principalmente 
en la gestión de cuatro libros de 
registros y la presentación de ciertos 
impuestos. Estos libros son: 
 

 Libro registro de facturas 
emitidas: Listado de las 
facturas que has emitido o 
generado. 

 

 Libro registro de facturas 
recibidas: Listado de las 
facturas que tus proveedores 
te han emitido o generado. 

 

 Libro registro de gastos: 
Listado de facturas 
simplificadas o gastos, que no 
son facturas y por tanto solo se 
pueden desgravar como gasto. 

 

 Libro registro de bienes de 
inversión: Listado de las 
facturas que tus proveedores 
te han emitido, pero solo 
aquellas que son bienes 
amortizables. 
 

 Informe de Pérdidas y Ganancias 
 

Nuestra herramienta web es muy 
intuitiva, no requiere de conocimientos 
contables, pero si tiene alguna duda 
pude disfrutar de nuestro seguimiento 
por teléfono 977640248 mientras 
realiza sus operaciones. 
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Con esta herramienta no solo puede gestionar su contabilidad, también tiene 
una herramienta de facturación muy potente pero de fácil manejo,  
 
 

 Crear PRESUPUESTOS, ALBARANES y 
FACTURAS en formato .pdf y envío directo 
desde la aplicación por correo electrónico a 
tus clientes. 

 Introducir todos sus productos o artículos 
con su descripción y precio de tarifa. 

 Introducir todos los datos de sus clientes. 

 Contabilización automática de las facturas 
emitidas desde el apartado de facturación. 

 Personalizar el formato de los documentos. 
 

 

 
 
Si contratas ahora en esta oferta 
se le añade un disco virtual 
donde puede almacenar toda la 
documentación referente a su 
actividad económica en la nube.  
 
Compruebe las prestaciones de 
nuestra herramienta web.  
 

Contacte con nosotros para solicitar una demostración: 
 

www.assessoriaesteve.com 
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