
AutonomosPymes.com y Consumoteca.com
crean zona web para emprendedores y
autónomos

Autonomos Pymes Asesoria Online SLP

A través de la zona web para

emprendedores y autónomos, se puede

acceder a información relevante para

crear su empresa SL de una forma rápida

y económica.

MADRID, ESPAñA, May 6, 2022

/EINPresswire.com/ -- Los sitios web

AutonomosPymes.com, propiedad de

la sociedad profesional de Economistas

Autónomos Pymes Asesoría Online SLP

y Consumoteca.com, propiedad de la

empresa Best Internet Services S.L.,

están desarrollando una zona web

para emprendedores y autónomos con

el fin de contribuir al impulso

emprendedor en España.

A través de la zona web para

emprendedores y autónomos, se

puede acceder a información relevante

para todas aquellas personas que quieran montar un negocio, y como primer paso para ello

crear su empresa SL de una forma rápida y económica.

Con esta iniciativa, no sólo contribuyen a facilitar información como por ejemplo qué ventajas

tiene crear una empresa, sino también un conjunto de artículos web para informar a los

emprendedores y autónomos que estén pensando en iniciar una actividad empresarial, o si ya la

han iniciado para dar el salto a ser empresa.

Nueva zona web de emprendedores de Consumoteca.com

La nueva zona web de emprendedores de Consumoteca.com se orienta a facilitar el acceso a los

emprendedores y autónomos, de cualquier parte de España, a un servicio de calidad ofrecido

http://www.einpresswire.com


Éxito empresarial

Zona de emprendedores y autónomos

por Autónomos Pymes Asesoría Online

S.L.P. con el fin de crear su empresa SL

de manera online por un coste

económico muy ajustado.

De esta manera, se pone a disposición

de los autónomos y emprendedores la

facilidad de poder consultar todas las

dudas que puedan tener a la hora de

crear una empresa sociedad limitada, a

través de Autónomos Pymes Asesoría

Online S.L.P., aprovechando que son un

Punto de Atención a Emprendedores.

La gran experiencia acumulada

durante 10 años con más de 2.500

empresas constituidas por parte de la

sociedad profesional de Economistas,

Autónomos Pymes Asesoría Online

S.L.P., constituye sin duda un gran aval

para todas aquellas personas que,

residiendo en España, estén evaluando

la posibilidad de crear una Sociedad

Limitada de manera telemática.

Crear una SL por sólo 290€ más IVA

con gastos incluidos

A través de la nueva zona web de emprendedores de Consumoteca.com es posible acceder a

información y entrar en contacto con una asesoría online líder en España en constitución

telemática de sociedades limitadas.

Asimismo, en el sitio AutonomosPymes.com se ofrecen contenidos informativos para crear una

empresa de construcción, obras y reformas. Así como otros artículos dirigidos a emprendedores

y autónomos sobre cómo montar un negocio o crear una empresa de limpieza.

Por tan sólo 290€ más IVA se incluyen todos los gastos necesarios para la constitución de la

empresa, y el proceso de creación de la SL suele durar entre 2-3 días hábiles de media, si bien en

muchos casos las empresas quedan constituidas en 24 horas.

Para poder disfrutar de este excelente servicio simplemente debes cumplir unas condiciones

muy sencillas: ser persona física, que el capital social de la SL que quieres crear esté entre

3.000€ y 3.100€, y unos estatutos tipo para la empresa. 

https://www.autonomospymes.com/crear-una-empresa/
https://www.autonomospymes.com/crear-una-empresa/
https://www.autonomospymes.com/montar-negocio/empresa-de-construccion/
https://www.autonomospymes.com/montar-negocio/empresa-de-construccion/
https://www.autonomospymes.com/montar-negocio/empresa-de-limpieza/


Podrás encargar la constitución de tu SL con los siguientes gastos incluidos:

•	Primera petición de denominación social al Registro Mercantil

•	Aranceles mínimos de constitución de la empresa de Notario y Registro Mercantil según Real

Decreto Ley 13/2010.

•	Comunicaciones censales a la AEAT – Agencia Estatal de Administración tributaria.

•	Alta de autónomo en caso de no serlo y comunicaciones a la TGSS.

•	Solicitamos tarifa plana reducida de 60€ de autónomo en caso de ser aplicable.

•	Asesoramiento profesional personal para crear tu empresa.

Para más información puedes dirigirte a la nueva zona web de emprendedores o bien contactar

llamando por teléfono al 918965517.

JUAN CARLOS ROMERO

AUTONOMOS PYMES ASESORIA ONLINE SLP

+34 918965517
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