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LA PUBLICACIÓN DE TU ASESORÍA PARA TUS CLIENTES
Ofrecer a tus clientes una publicación con información imprescindible para conocer
las obligaciones sobre temas laborales, fiscales, contables, etc... es ofrecer un valor
añadido que dota a tu asesoría o despacho profesional de una valiosa herramienta
para ayudarte a encontrar nuevos clientes y fidelizar a los actuales.

N
1er Trimestre 2017

LOGO nombre de tu asesoría

Cabecera
personalizada
con el nombre
de tu asesoría

Miembro de EAL Asesores Laborales del Consejo General de Economistas

COMENTARIOS Y APUNTES

REAL DECRETO-LEY 3/2016 por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social
Posibilidad de solicitar CAMBIOS EN LA BASE
DE COTIZACIÓN a la seguridad social del régimen
especial de trabajadores autónomos
REAL DECRETO 602/2016, de 2 de diciembre.
Documentos Técnico con las principales novedades

contenido

OBLIGACIONES FISCALES CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. Primer trimestre

· Comentarios y apuntes sobre legislación
· Documentos técnicos
· Calendario del Contribuyente
· Consejos para la planificación
de los impuestos

CONSEJOS RENTA 2017. Consejos para su planificación

22 de Diciembre de 2016

Consejo General

50 ejemplares por sólo

características

110 €

*

* Miembro EAL Premium.
Envío a la dirección de la asesoría.

· Periodicidad trimestral
· 8 páginas impresas a color
· Cabecera personalizada para tu Asesoría
Pedido mínimo: 50 ejemplares

Para pedidos, cumplimenta el boletín adjunto y envíalo a:
eal@economistas.es

Rellenar las casillas que le corresponda en el PDF, para enviarlo a eal@economistas.es

Boletín de pedido
Miembro EAL Nº

Miembro:

Premium

General

MIEMBRO PREMIUM
Incluidos gastos de envío a la dirección de mi asesoría
Deseo recibir 50 ejemplares/trimestre por =

Incluidos gastos de envío a la dirección de mis clientes
110

Deseo recibir 50 ejemplares/trimestre por =

euros

+
Deseo recibir

135

euros

+

ejemplares adicionales X 1,50 € /unidad =

euros

Importe ejemplares =

ejemplares adicionales X 2,25 €/unidad =

euros

euros

Importe ejemplares =

euros

IVA 21% =

euros

IVA 21% =

euros

TOTAL =

euros

TOTAL =

euros

Deseo recibir

MIEMBRO GENERAL
Incluidos gastos de envío a la dirección de mis clientes

Incluidos gastos de envío a la dirección de mi asesoría
Deseo recibir 50 ejemplares/trimestre por =

130

Deseo recibir 50 ejemplares/trimestre por =

euros

euros

+

+
Deseo recibir

160

ejemplares adicionales X 2,50 €/unidad =

euros

euros

Importe ejemplares =

euros

IVA 21% =

euros

IVA 21% =

euros

TOTAL =

euros

TOTAL =

euros

ejemplares adicionales X 1,75 € /unidad =

euros

Importe ejemplares =

Nombre que debe aparecer en la cabecera de la publicación

Deseo recibir

Razón Social (de la entidad destinataria de la factura)

N.I.F.:
Domicilio

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

Dirección de envío (si fuese distinta de domicilio)

NOTA: Para que se envíen los ejemplares es preciso remitir, la primera vez, junto con este boletín, copia de la transferencia a favor del Consejo General de Economistas-EAL por el importe arriba indicado, a la cuenta: ES28-0081-7306-68-0001159724. Los siguientes trimestres se les cargará en la cuenta de miembro del
EAL, hasta nueva orden.
IMPORTANTE: Adjuntar etiquetas si el envío es a la dirección de sus clientes. Si quiere que aparezca su logotipo en la cabecera de la publicación, debe remitir a
eal@economistas.es el citado logotipo en formato jpg, tamaño mínimo de 12 cm de ancho y a 300 dpi de resolución.
El envío por correo se haría en bolsas de Consejo General de Economistas.

