ASESORÍA JURÍDICA
SERVICIO JURÍDICO ONLINE
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Como asociado a PIMEC, ponemos a tu disposición la plataforma digital PIMEC Facturafy de forma gratuita, para
que puedas controlar tu facturación y el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Se trata de un programa
de contabilidad pensado para pequeños negocios y autónomos, con el que podrás crear, almacenar y gestionar el
seguimiento de tus facturas, y elaborar los principales impuestos a presentar de forma telemática.
PIMEC Facturafy nace de nuestro acuerdo con la Gestoría Teruel, empresa con más de 60 años de experiencia, que,
uniendo su profundo conocimiento contable y dando un paso hacia la transformación digital, ha creado este sencillo
e intuitivo software. Desde PIMEC, lo hacemos nuestro para poder ofrecértelo de manera gratuita.

es

s

às

NO DEJES DE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD:
• Total disponibilidad: en cualquier momento y desde cualquier lugar. Podrás acceder y operar con PIMEC Facturafy
desde el ordenador, la tablet, el móvil, o descargándote la aplicación.
• Usabilidad contrastada: diseño amigable e intuitivo para esta plataforma de uso fácil y sencillo; no necesitas
conocimientos previos de contabilidad o fiscalidad para usarla. Unos formularios con plantillas predefinidas te
guiarán paso a paso para que no te olvides de nada.
• Personalización: podrás crear y registrar hasta 150 facturas al año, con tu imagen corporativa y descargables en
pdf, en la versión gratuita que tienes disponible. Y si se te queda corto, siempre puedes contratar alguna de las
versiones Premium a precios pyme.
• Control de tu negocio: contabiliza tus ingresos, deduce tus gastos, y lleva un control exhaustivo de tus activos e
inmovilizado, libros y actividad empresarial.
• Dispones de la posibilidad de generar informes, ratios y balance semanal, mensual, trimestral o anual.
• Te permite crear todo tipo de gráficos ilustrativos para que puedas ver de un solo vistazo todo lo que te interesa.
• Presentación de impuestos: para facilitarte la tarea de presentar las declaraciones de impuestos trimestrales o
anuales, PIMEC Facturafy te ofrece diferentes modelos de impuestos online listos para ser rellenados. Podrás hacer
tantas copias como quieras de los modelos más habituales: 303, 390, 111, 180, 347, 349, 200 y 202.
 i tienes dudas, y como siempre, desde el departamento jurídico de PIMEC quedamos a tu disposición para ayudarte
S
en lo que sea necesario.

Más información: 				
Marc Bueno
mbueno@pimec.org
Tel. 93 496 45 00

Donde realizamos el servicio:
Online

Como socio de PIMEC, DISFRUTA Facturafy de forma gratuita.
Identifícate o regístrate en pimec.org, y asegúrate, por favor, de rellenar el NIF/CIF de la empresa o
persona autónoma para poder validarte como socio de PIMEC.
PIMEC · pimec.org · pimec@pimec.org

