
confis
Gestión Contable y 

Fiscalidad

quality | confis aporta a los clientes una solución 

global basada en nuestra experiencia y profesionalidad,

Nuestros clientes son empresas nacionales y personas 

físicas, residentes como no residentes, a las que apoya-

mos en la operativa diaria de su actividad, facilitándoles 

la llevanza de sus contabilidades, la presentación de sus 

impuestos y su gestión administrativa.

Contamos con unos cualificados profesionales y la 

prestación de nuestros servicios se realiza de forma 

personalizada y adaptándonos a las necesidades preci-

sas de nuestros clientes.

quality

La solución global que integra todos

los servicios contables y fiscales

Quality Asesores y Consultores      quality confis

GESTION CONTABLE

ASESORAMIENTO FISCAL

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

OPERACIONES VINCULADAS Y OBLIGACIONES 

DE DOCUMENTACION

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

MEMORIA ANUAL DEL MINISTERIO DE 

ECONOMIA RELATIVA A INVERSIONES

” La larga trayectoria profesional del despacho y la 
gran diversidad de nuestra clientela nos han 
proporcionado una amplia experiencia ”



quality confis

Gestión Contable y 

Fiscalidad

GESTION CONTABLE

• Consultas y asesoramiento

• Llevanza de la contabilidad diaria

• Plan de Tesorería y Presupuesto

• Confección de los estados contables

• Confección de cuentas anuales

• Outsourcing contable

• Servicio de facturación para nuestros 

clientes

• Generación de remesas de cobros

• Consultas telefónicas

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

• Asesoramiento en la aplicación de la 

Ley del IVA y confección de 

declaraciones

• Declaraciones intracomunitarias

• Preparación y presentación de 

declaración informativa de 

operaciones incluidas en los libros 

registros

• Confección de declaraciones 

informativas

• Intrastat

• Tramitación de solicitud de devolución 

de IVA en otro países

• Avisos del resultado de los impuestos 

con la antelación suficiente para las 

previsiones de tesorería

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

• Optimización de créditos y 

deducciones fiscales

• Aplicación de regímenes especiales

• Declaración del Impuesto sobre 

Sociedades

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

• Confección de la declaración anual

• Estudio y planificación fiscal del IRPF 

de empresarios individuales y 

particulares, residentes, no residentes 

y residentes acogidos al régimen 

especial de trabajadores 

desplazados

• Avisos inicio campaña renta y sobre 

pago fraccionado

• Planificación fiscal

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

• Procedimientos de gestión tributaria, 

comprobación y recaudación de los 

distintos tributos.  Atención a 

requerimientos, consultas y 

reclamaciones de la Agencia 

tributaria.  Solicitud de ingresos 

indebidos

• Interposición de recursos y 

reclamaciones en vía administrativa 

ante la Administración Tributaria

• Acceso a la Dirección Electrónica 

Habilitada (DEH) y archivo de 

notificaciones

Quality Asesores y Consultores      quality confis988 602 010
www.qualityonline.es

nuestros
servicios

próximamente

Calle Concordia núm. 29, 6ª planta

C.P. 32003 | Ourense

Telf. 988 602 010

Fax 988 612 689

Correo electrónico: 

info@qualityonline.es

Rúa Camiño de Ferro, 1 – 1º, local A2. 

C.P. 36003 | Pontevedra

Telf. 986 896 067

Fax 986 863 354

Correo electrónico: 

info@qualityonline.es
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