DETALLES DE PLANES
Contable Gratis:
Emprendimiento de todos los tamaños, el plan incluye:
 Estadísticas de compras y ventas
 Recordatorios de pago de IVA por WhatsApp
 Historial y detalle de todas las facturas de compras y ventas
 Cobranza de facturas
 Control y registro de gastos
 Diagnóstico en línea de todos los IVAs pendientes
 Administración de clientes y proveedores
 Manejo de plazos de cobro y pago de tus facturas

Contable Micro:
Emprendimiento con ventas entre 0 y 5 millones al mes, el plan incluye:
 Todo lo incluido en el plan gratuito
 Asesoría profesional de un contador dedicado a través de WhatsApp.
 Declaración y pago de IVA (F29) mensual.
 Declaración Renta (DJ, Balance, F22) sin ningún costo adicional.
 Remuneraciones de 1 trabajador.
 Recordatorios de fechas claves de tu contabilidad y remuneraciones

Contable Pequeña:
Emprendimiento con ventas entre 5 y 10 millones al mes, el plan incluye:
 Todo lo incluido en el plan gratuito
 Asesoría profesional de un contador dedicado a través de WhatsApp.
 Declaración y pago de IVA (F29) mensual.
 Declaración Renta (DJ, Balance, F22) sin ningún costo adicional.
 Remuneraciones de 3 trabajadores.
 Recordatorios de fechas claves de tu contabilidad y remuneraciones

Legales:
- Descuentos no acumulables con otros descuentos, promociones o convenios.
- Descuento aplicable solo a clientes nuevos.
- El afiliado debe solicitar el descuento al momento de la contratación, no se realizarán reintegros de dinero
por descuento no solicitados al momento de inscripción. Beneficio exclusivo para afiliados, cargas acreditadas
y pensionados a Caja Los Andes.
- Contrato y modalidad de pago son de exclusivo acuerdo entre Contable y afiliado contratante.

Contable Mediana:
Emprendimiento con ventas entre 10 millones o más al mes, el plan incluye:
 Todo lo incluido en el plan gratuito
 Asesoría profesional de un contador dedicado a través de WhatsApp.
 Declaración y pago de IVA (F29) mensual.
 Declaración Renta (DJ, Balance, F22) sin ningún costo adicional.
 Remuneraciones de 5 trabajadores.
 Recordatorios de fechas claves de tu contabilidad y remuneraciones

DESCUENTOS:
Planes CLA

Total Mensual
Sin Descuento

Descuento

Co-pago
Afiliado

0

100%

$0

$28.000

15%

$23.800

$42.000

15%

$35.700

$75.000

15%

$63.750

Plan Contable Gratis
(para todos los tamaños)

Plan Contable Micro
(ventas entre 0 y 5 millones al mes)

Plan Contable Pequeña
(ventas entre 5 y 10 millones al mes)

Plan Contable Mediana
(ventas entre 10 millones o más al mes)

Legales:
- Descuentos no acumulables con otros descuentos, promociones o convenios.
- Descuento aplicable solo a clientes nuevos.
- El afiliado debe solicitar el descuento al momento de la contratación, no se realizarán reintegros de dinero
por descuento no solicitados al momento de inscripción. Beneficio exclusivo para afiliados, cargas acreditadas
y pensionados a Caja Los Andes.
- Contrato y modalidad de pago son de exclusivo acuerdo entre Contable y afiliado contratante.

