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El importe fijo mensual de esta tarifa se detalla a continuación:  

 

Confección de nómina por trabajador 

Una nómina                                              6,50 €  

 

 

Coste de elaboración y presentación de documentos de 
cotización RNT y RLC (seguros sociales) y envío de 
ficheros CRA.  
 
Dependiendo del número de trabajadores de la empresa  

Hasta 3 trabajadores                                            12,00 €  

De 4 a 8 trabajadores                                            19,50 €  

De 9 a 15 trabajadores                                            29,00 €  

De 16 a 20 trabajadores                                            37,00 €  

Más de 20 trabajadores                                            63,00 €  

 

 

* Precios SIN IVA INCLUIDO 
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El importe fijo trimestral de esta tarifa se detalla a continuación:  

 

Cálculo, tramitación y presentación retenciones 
trimestrales (Mod. 111) IRPF 

Pago trimestral por 
empresa 

                                             16,50 €  

 

 

El importe fijo anual de esta tarifa se detalla a continuación:  

 

Cálculo, tramitación y presentación retenciones anuales 
(Mod. 190) IRPF resumen anual y certificados de 
retenciones de todos trabajadores 

Pago anual por empresa                                              16,50 €  

 

 

* Precios SIN IVA INCLUIDO 
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El importe variable por los servicios puntuales solicitados de esta tarifa se detalla a continuación:  

 

Confección de nómina de paga extra por trabajador 

Una nómina                                              6,50 €  

 

Confección de nómina de atrasos de convenio por 
trabajador *Para seguros sociales de atrasos, misma 
tarifa que en nóminas mensuales 

Una nómina                                              6,50 €  

 

Otros servicios 

Contrato de trabajo y 
tramitación alta en sistema red 
por trabajador 

                                           
10,00 €  

Llamamiento fijo-discontinuo y 
tramitación alta en sistema red 
por trabajador   

                                           
10,00 €  

Prórroga de contrato y 
tramitación por trabajador 

                                           
6,50 €  

Finiquito y tramitación baja en 
sistema red, con comunicación 
certificado empresa, por 
trabajador  

                                           
6,50 €  

Tramitación por trabajador de 
altas de urgencia *viernes 
tarde, sábados, domingos y 
festivos 

                                           
27,50 €  

 

* Precios SIN IVA INCLUIDO 
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Trabajos incluidos en el servicio laboral sin coste añadido:  

✓ Asesoramiento general de cuestiones laborales  

✓ Cálculo de supuestos de nóminas y costes 

✓ Tramitación de accidentes de trabajo a través de Delt@ 

✓ Informes de vida laboral y plantilla media 

✓ Generación de certificados de encontrarse al corriente de pagos 

✓ Solicitud de aplazamiento de pagos de seguros sociales 

✓ Resúmenes contables 

✓ Generar listado y fichero de banco para el pago de nóminas 

✓ Contestación y seguimiento de las diligencias de embargo 

✓ Comunicación a TGSS de modificaciones de jornada y categoría 

✓ … 
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