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SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FISCALES

COL021_2018_05_15

Nombre y apellidos:

Nº colegiado/a:

SERVICIOS (IVA incluido)

fiscal
asesoría

Primer año de ejercicio profesional Si No

Trabajos puntuales

Asesoramiento fiscal COMPLETO, incluyendo la llevanza de libros de contabilidad exigidos por la 
normativa fiscal vigente. Incluyendo el servicio de alerta de fechas, la presentación telemática de impuestos

Asesoramiento fiscal COMPLETO, sin la llevanza de libros de contabilidad exigidos por la normativa fiscal 
vigente. Incluyendo el servicio de alerta de fechas, la presentación telemática de impuestos

Verificación del borrador de la declaración del IRPF.

Autoliquidación del IRPF con actividad profesional compleja y/o ganancia o pérdidas patrimoniales.

Declaración sencilla o con actividad económica mínima.

45,00 € (Precio 110,00 - Subvención 65,00)

40,00 € (Precio 70,00 - Subvención 30,00)

15,00 € (Precio 30,00 - Subvención 15,00)

25,00 € mensuales (Precio 40,00 - Subvención 15,00)

50,00 € mensuales (Precio 80,00 - Subvención 30,00)

Yo,                                                                                                                                    declaro que los 

Firma (sólo será válida la solicitud firmada digitalmente)

DECLARACIÓN

datos indicados en este documento son ciertos, que el hecho de omitir o falsear los mismo dará

lugar a la exclusión de mi solicitud. 

AUTORIZO 

A domiciliar el coste del servicio en al cuenta que posee el Colegio para el cargo de la cuota colegial
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