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PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

En Asesoran hemos detectado que en las últimas semanas se han dado de alta como 

clientes algunos de vuestros colegiados. Consideramos que nuestro servicio de asesoría 

se ajusta a las necesidades fiscales de los colegiados que desarrollan su actividad 

profesional como autónomos.  

Por este motivo planteamos esta propuesta de colaboración para que los colegiados que 

requieran de los servicios de una asesoría puedan recibir información de nuestros 

servicios y por nuestra parte ofrecer ventajas especiales. 

A continuación presentamos la información relacionada con la propuesta de 

colaboración: 

1. Dedicación de la empresa: Me Asesoran es la asesoría online Nº1 de España para 

pymes y autónomos. Contamos con más de 4000 clientes en todo el territorio 

nacional y un amplio conocimiento en el apoyo a nuestros emprendedores, siendo el 

punto PAE (punto apoyo al emprendedor) que más altas gestiona en toda España. 

Tenemos los procesos y la capacidad para realizar altas de autónomo y de empresas 

en un plazo de 24 horas mediante procesos 100% online. Además, cada cliente 

cuenta con un asesor personal que se encarga de todos sus trámites y con consultas 

ilimitadas con un precio muy competitivo. 



2. Propuesta de colaboración: En Me Asesoran proponemos una serie de ventajas para 

todos los colegiados que deseen contratar nuestro servicio. A continuación se detalla 

que ventajas se ofrecen en función del servicio ofrecido (todos los precios van SIN 

IVA): 

SERVICIO AUTONOMO ONLINE: 

- Alta de Autónomo Gratis y en 24 horas: Proceso 100% online 

- Descuento del 10% en nuestro servicio para autónomos: El precio se reduce de 

19,90€ a un precio especial de 17,90€ para los colegiados. 

- Servicio online sin limite de consultas: Los colegiados pueden disponer de consultas 

ilimitadas a su asesor. 

- Descuentos de hasta el 60% en otros servicios ofrecidos por Me Asesoran: Emisión 

de certificado digital con 60% de descuento, Declaración de la Renta anual con un 50% 

de descuento….  

SERVICIO AUTONOMO PLUS: 

- Alta de Autónomo Gratis y en 24 horas: Proceso 100% online 

- Incremento en el volumen de facturas: Se eleva la limitación de 80 facturas al mes por 

120 facturas al mes. 

- Servicio online sin limite de consultas: Los colegiados pueden disponer de consultas 

ilimitadas a su asesor. 

- Descuentos de hasta el 60% en otros servicios ofrecidos por Me Asesoran: Emisión 

de certificado digital con 60% de descuento, Declaración de la Renta anual con un 50% 

de descuento…. 



SERVICIO EMPRESA ONLINE: 

- Creación de empresa gratis 

- Incremento en el volumen de facturas: Se eleva la limitación de 50 facturas al mes por 

100 facturas al mes. 

- Servicio online sin limite de consultas: Los colegiados pueden disponer de consultas 

ilimitadas a su asesor. 

- Descuento de un 50% en impuesto de sociedades: El precio se reduce de un pago 

único de 100€ al año por sólo un pago único de 50€ al año. 

- Descuentos de hasta el 60% en otros servicios ofrecidos por Me Asesoran: Emisión 

de certificado digital con 60% de descuento, Declaración de la Renta anual con un 50% 

de descuento…. 

SERVICIO EMPRESA PLUS: 

- Creación de empresa gratis 

- Incremento en el volumen de facturas: Se eleva la limitación de 100 facturas al mes 

por 150 facturas al mes. 

- Servicio online sin limite de consultas: Los colegiados pueden disponer de consultas 

ilimitadas a su asesor. 

- Descuentos de hasta el 60% en otros servicios ofrecidos por Me Asesoran: Emisión 

de certificado digital con 60% de descuento, Declaración de la Renta anual con un 50% 

de descuento…. 

OTROS DESCUENTOS: 

- Descuentos en tramitación de Certificados Digitales: Mediante un proceso 100% 

online se tramita el certificado digital:  Persona física 12€ (Descuento del 60%) y 

Empresa 30€ (Descuento del 50%) 

- Descuento del 50% en Declaración de la Renta: El precio se reduce de 59,90€ a un 

precio especial de 29,90€ para los colegiados.


