
Pide cita o haz tu consulta a través de:
infoautonomos@and.ccoo.es - 954 507 008

¿Trabajas por 
cuenta propia?
¡Te informamos!

Visita nuestra web:
autoempleoandalucia.ccoo.es

Subvenciona

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

Subvenciona

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD



Si para ti es un lío elaborar libros contables,   
manejarte con las facturas, presentar impuestos 
(IVA, IRPF, facturas), o tienes dudas de cualquier 

tipo: ¡Podemos ayudarte!

¿EN QUÉ PODEMOS ASESORARTE?
1.- Tramitación del alta en Hacienda.

 
22.- Elección del sistema fiscal más adecuado 

para tu actividad.

3.- Cálculos sobre el rendimiento de tu 
actividad y tributar por ello.

4.- Gastos deducibles.
5.- Cálculo del  IVA.

6.- Declaración de operaciones 
ccon terceros (Mod.347).

7.- Retención de los profesionales 
autónomos.

8.- Declaración de la Renta e IVA.

9.- Presentación telemática de impuestos y 
declaraciones.

Podemos asesorartejurídica y laboralmente 
porque tienes derechos y deberes como persona 

autónoma, TRADE o falsa autónoma.
No lo dudes, pregúntanos:

1.- Sobre el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos:

 -Altas y bajas.
--Cuánto se cotiza.

2.- Si tienes derecho a desempleo.

3.- Qué hacer si estas en incapacidad temporal.

4.-Cómo reclamar que estás en una situación de 
fraude laboral.

      

¡Afíliate!
Si te afilias a CCOO puedes acceder a 

bonificaciones en nuestros Servicios Jurídicos, 
descuentos y ofertas en servicios en toda España

Puedes hacerlo a través de

ccoo.es/Afiliate

Hoy, si no estás en internet y las redes sociales, 
estás dejando pasar la oportunidad de proyectar 
tu negocio en un escaparate al que acceden al 
día millones de personas. Por eso,el Servicio de 
Asesoramiento al Trabajo Autónomo de COO-A 
puede ayudarte a lanzar digitalmente tu 

negocio.

¿¿CÓMO?
1.- Elaborando una radiografía de la situación 

digital de tu negocio en la actualidad.

2.- Creando y potenciando tu marca y un Plan de 
Marketing Digital.

3.- Ayudándote a utilizar las Redes Sociales para 
promocionar tu trabajo y servicios.

44.- Ayudándote a publicitarte en las distintas 
plataforma digitales.

CONOCE CÓMO PODEMOS AYUDARTE


