Contabilidad Integral
Somos un grupo de profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de su empresa en múlltiples áreas. Para ello contamos con
los más destacados profesionales en: Leyes, Ingeniería Computacional, Programación, Ingeniería Comercial, Auditorías
Servicios Contables
Contabilidad Computacional.
Contabilidad Manual.
Emisión de comprobantes
contables.
Libros de compras y ventas
(computacionales y
manuales).
Balances Tributarios.
Informes Financieros.
Estado de Flujo Efectivo
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Servicios Tributarios
Inicio de Actividades.
Preparación de Formulario
29.
Tramites de timbraje de
documentos.
Auditorias Tributarias
Procedimientos de
Reclamaciones
Juicios Tributarios
Desbloqueo de
Contribuyentes
Análisis de Renta anteriores
observadas

Servicios Laborales
Contratos de Trabajos
Finiquitos de Trabajos
Comparecencias a Dirección
del Trabajo
Amonestaciones al
Trabajador
Juicios Laborale

Servicios Legales
Posesiones Efectivas.
Juicios Criminales y Civiles.
Cobranzas Pre-judiciales y
Judiciales
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Experiencia
Contador General, Contador Auditor Publico, Magister en Planificación Tributaria. Egresado de la Universidad de Santiago de Chile.
Con 25 años de experiencia en el rubro contable y con capacitación y formación en, Normas IFRS, ISO 9000 y 9001. Con una vasta
experiencia en distintos giros o actividades comerciales. Entre mis experiencias destacan:
ASESORÍA CONTABLE

ASESORIA RECURSOS HUMANOS

ASESORÍA TRIBUTARIA

Este servicio comprende de, la
confección completa de la
contabilidad, la que se realiza
en el software en línea del
colegio de contadores webcon,
La contabilidad se llevará al día,
toda vez que, la información que
nutre los registros, sea
proporcionada habitualmente.
Se generará un usuario dentro
del sistema de contabilidad, con
el fin que, alguno de los socios
de la empresa o funcionario de
la misma, pueda tener acceso a
la contabilidad, tanto como para
emitir reportes, como para
verificar la exactitud de los
registros. Se pueden configurar
hasta cinco usuarios.

Este servicio comprende, la confección de los contratos de
trabajo, finiquitos, cartas aviso y/o amonestaciones, para el
personal de vuestra empresa.
El servicio anteriormente mencionado, se realiza en un
software del colegio de contadores, que permite administrar la
información de contratos y liquidaciones de sueldos
mensuales, libros de remuneraciones y planillas de pagos de
cotizaciones previsionales, para el pago de cotizaciones, el
sistema permite bajar un archivo que, puede ser guardado en
la página de previred, donde sube la información de los
trabajadores sobre los montos e instituciones que deben ser
declaradas y pagadas por estos conceptos.
El uso de este sistema, evita los errores, tanto de cálculos de
cotizaciones, como de remuneraciones, otorgando así, una
mayor efectividad a los resultados de pagos por estos
conceptos. El uso del sistema permite también crear cinco
usuarios, sin perjuicio que, cada empleado gozara de un
usuario personal, que permite revisar sus liquidaciones en
línea hasta 12 meses, siempre que, existan doce meses de
uso del sistema.

Este servicio, contempla la
declaración mensual (Anual) de
pago de impuestos, así como
también, la planificación de los
impuestos anuales, según la
caracterización de la empresa.
La confección y envío de
declaraciones juradas anuales,
incluyendo sus debidos
certificados.
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Siempre, se trata de mantener
una planificación respecto de la
tributación mensual, a fin que, al
cierre del año, el impacto de
impuestos anuales no sea tan
grande, evitando caer el dolo,
generar la mejor aplicación de
beneficios tributarios, de modo
de generar un pago de
impuestos bajo.
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