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Oferta exclusiva para el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales de Asturias y todos sus colegiados y 

profesionales vinculados: 

 

 Netasesor, tu asesoría y gestoría online inteligente, ofrecerá a los profesionales 

vinculados al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias  

un 20% de descuento sobre todas nuestras tarifas en servicios de 

 asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica. 

 

¿Qué supone este descuento en nuestros servicios? Pongamos algunos ejemplos: 

Tipo de empresa 
Tarifa normal de 

Netasesor 
Tarifa por pertenecer al 

Colegio de Trabajo Social 

Soy un autónomo que no 
tiene empleados 

49 euros/mes 39 euros /mes 

Tengo una sociedad 
(profesional o no) y no 

tengo trabajadores 
70 euros /mes 56 euros /mes 

 

¿En esta cuota, cuáles son las prestaciones que corresponderían a tu empresa? 

Se trata de una : es decir, en tu cuota tendrías incluido todos los TARIFA PLANA

servicios más frecuentes a la hora de gestionar una empresa: 

 Laboral: os inscribimos en la Seguridad Social, la afiliación al RETA (diligencia y 
presentación de altas y bajas), damos altas y bajas de trabajadores, solicitamos 
el NAF, formalizamos contratos, confeccionamos nóminas, y muchos otros 
servicios que podéis consultar en http://netasesor.com/ 

 Fiscal y contable: elaboración y presentación de modelos relativos a las 
obligaciones de alta y baja. Variación de datos en el IAE, contabilización de 
facturas y demás documentos, elaboración de los libros, elaboración de 

http://netasesor.com/
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impuestos, y otros muchos servicios que puedes consultar en 
http://netasesor.com/.  

 Jurídico::: os resolvemos consultas por escrito, nota o informe sobre cuestiones 
sin especial complejidad, aun cuando no se relacionen con la actividad, 
redactamos documentos para actas notariales, contratos con cláusulas 
sencillas, cobro extrajudicial de deudas, etc. Consúltanos en 
http://netasesor.com/ 

 Además, contamos con muchos servicios adicionales a buen precio, que podéis 
consultarnos para casos excepcionales y cuestiones no cubiertas en la cuota. 

Aunque . TODAS LAS GESTIONES USUALES ESTÁN INCLUIDAS

 

¿Por qué Netasesor? 

 Nos avalan de experiencia. más de 27 años 

 Contamos con un (economistas, abogados equipo de profesionales muy completo 
especializados, graduados sociales, peritos judiciales, ingenieros informáticos, 
especialistas en comunicación, etc). Puedes verlo en la sección Conócenos de nuestra 

web http://netasesor.com/. 

 Disfrutas de (sin desplazamientos todas las ventajas de una asesoría y gestoría online 
molestos ni incompatibilidades de horario, ya que nosotros nos encargamos de toda la 
burocracia) y además, de todas las ventajas de una asesoría y gestoría con un trato 

: te asignamos un controlador especializado en el área que contrates personalizado
con nosotros. Esta persona está en contacto contigo permanentemente para ofrecerte 
asesoramiento completo y adecuado. 

 ¿Necesitas más razones? La decisión es fácil. 

Te esperamos en la asesoría inteligente 

 

 

 
Porque lo inteligente es que otros solucionen tus problemas 

http://www.netasesor.com/ 
contacto@netasesor.com 

900 160 430 
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