
PH (866) 540-4TAX (829)

INICIAL PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

Ventas o Servicios con ventas 
hasta $350K

Ventas o Servicios con 
ventas hasta $750K

Ventas o Servicios con 
ventas hasta $1MM

Ventas o Servicios con ventas 
hasta $5MM

$607 $1,300 $1,734 $2,600

X X X X
X X X X

X X X

X X X X

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

Solo Ajustes al final del año X X X

Solo Ajustes al final del año X X X

Solo Ajustes al final del año X X

Solo Ajustes al final del año X X X

2 horas al mes 4 horas al mes 6 horas al mes 8 horas al mes
2 horas al mes 4 horas al mes 6 horas al mes 8 horas al mes

Solo al cierre del año X X X
Solo al cierre del año X X X

Soporte al mes de QuickBooks

Reunion mensual en persona o 
Seguimiento Inventario

Contratistas 1099s

Reconciliacion de Nomina
Tiempo adicional de 1 hora

Revision mensual de prestamos

Revision mensual cuentas por 
cobrar y pagar

Revision mensual de balances 
de Inventario

Revision mensual de activos

Reconciliacion Bancos
Reconciliacion tarjetas credito

Prestamos

Cambios y altas en el catalogo 
de cuentas contables

Contabilidad en cash o diferida

Procesamos Sales Tax

GG ACCOUNTING & TAXATION SERVICES CORP

Servicios de Contabilidad al mes por expertos NO Carga de trabajo

Requiere unico pago por 
apertura de cuenta:

Precio Mensual

Servicios a rendir
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precio con cargo aparte
precio con cargo 

aparte precio con cargo aparte precio con cargo aparte
X X X X
X X X X

Pagado por usuario ($25-$180 
al  mes)

Pagado por usuario 
($25-$180 al  mes)

Pagado por usuario 
($25-$180 al  mes)

Pagado por usuario ($25-$180 al  
mes)

INICIAL PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
Disponible sobre solicitud Disponible Disponible Disponible sobre solicitud

Pago automatico con cargo a 
cuenta bancaria en archivo

Pago automatico con 
cargo a cuenta 

bancaria en archivo

Pago automatico con 
cargo a cuenta bancaria 

en archivo
Pago automatico con cargo a 
cuenta bancaria en archivo

correos ilimitados, 1 hora por 
semana en llamadas o en linea

correos ilimitados, 1 
hora por semana en 
llamadas o en linea

correos ilimitados, 2 
horas por semana en 

llamadas o conexion en 
linea o en persona

correos ilimitados y soporte por 
telefono, 4 horas por semana en 

persona o en linea

correos ilimitados, 2 sesiones 
llamadas o en linea por 30 

minutos

correos ilimitados, 4 
sesiones llamadas on 

en linea por 30 
minutos

correos ilimitados, 3 
sesiones llamadas on 
en linea por 2  horas

correos ilimitados y soporte por 
telefono, 8 horas al mes en 

persona o en linea

Mensual en sesiones de 2 
horas

Mensual en sesiones 
de 4 horas

Mensual en sesiones 
de 6 horas

Mensual en sesiones de 8 horas

NO Garantias
Cancelaciones requiere 90 dias 

en anticipo
Cancelacion requiere 
30 dias en anticipo

Cancelacion requiere 
90 dias en anticipo

Cancelacion puede ser a 
cualquier hora

5 dias laborables 2 dias laborables 1 dias laborable 24 horas laborables

Maximo de 12 horas por año 
incluidas

Tiempo de Respuesta

10 horas por año 
despues $225 la hora*

100 horas por año despues $200 
la hora*

Politica de cancelacion y 
Garantia

Tiempo de entrega y terminacion Al final del mes siguiente
Por el 25 del mes 

siguiente
Por el 20 del mes 

siguiente
Por el 10 del mes siguiente o en 

cuanto sea posible

Acceso a nuestro equipo de 
contabilidad y soporte

Acceso a nuestro servicio de 
Enrolled Agent IRA

Capacitacion y conocimiento 

IRS Federal o Estatal Consulta o 
Representacion $250 por hora

5 horas por año 
despues $239 la hora*

Reportes para efectivo 

Subscripcion del Sistema QBO

Opciones de Servicio
Aceptar como responsible

Terminos

Procesamos Nomina
Reportes personalizados
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despues $ 200 la hora 
Proyectos especiales y/o 
solicitudes fuera del plan $ 250 la hora $ 239 la hora $ 225 la hora
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