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Estimado cliente potencial: 
 
En tiempos donde la economía es inestable, tener un plan de negocios apegado a las necesidades 
de las autoridades de negocio suele representar mas retos que funcionar su negocio en el tiempo 
establecido. Determinar el profesional adecuado para sus necesidades de Contabilidad e Impuestos, 
una persona con experiencia, conocimientos, valores éticos y profesionales que protejan la 
confidencialidad, eficacia y precisión de sus reportes financieros requiere de su confianza para 
otorgarnos estas posibilidades de crecimiento en conjunto y poder trabajar en parejo para lograrlos. 
 
Es por esto que muchos de los pequeños-medianos empresarios como usted, están contratando 
servicios profesionales de Contabilidad e Impuestos como lo hacemos aquí en GG Accounting & 
Taxation Services Corp. Nosotros tenemos la experiencia y confiabilidad mas la objetividad que 
nuestro trabajo requiere para con esto ser parte de lograr sus metas a corto y mediano plazo y con 
esto permanecer en el mercado de negocios pequeños con un desarrollo constante.  
 
Permítanos ser su Contador de Confianza, tenemos a su alcance servicios profesionales mensuales 
de Contabilidad, así como por temporada Servicios Profesionales de Impuestos, a precios accesibles 
sin importar el tamaño de su negocio, con esto para que usted tenga mas tiempo de desarrollar y 
crecer su negocio que de preocuparse por sus números y sus compromisos con los gobiernos.  
 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 

 Paquetes contables de contabilidad por mes o trimestre 

 Estoy certificada en QuickBooks para las versiones en línea y desktop. 

 Abrimos companies en el Estado de la Florida 

 Ofrecemos servicios de Nomina para dueños de negocios 

 Contamos con citas virtuales para usted y/o clientes fuera del Estado de la Florida 

 Servicios Notariales 

 Contamos con experiencia haciendo negocios con Latino América 

 
resolución de Impuestos: Ética, Responsabilidad y confidencialidad son mis valores 

 Servicios de Impuestos Personales 

 Servicios de Impuestos de Negocios 

 Somos Autorizados por el Departamento de Rentas Internas para electrónicos. 
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 Servicios de auditoria, representación, cartas y notificaciones por el servicio de Rentas 

Internas.  

 Hacemos arreglos de pagos.  

  

 
Tenemos más de 10+ años de experiencia en el giro de Contabilidad e Impuestos para ofrecer un 

servicio en los niveles estándar de calidad. Soy una empresaria contable ejerciendo su negocio con 

más de 6+ años en el mercado. Ofrezco una consulta sin compromiso acerca de los requisitos 

contables y de impuestos de su negocio. Mis precios los determino en anticipado por el volumen de 

los mismos y no por el volumen de ingresos. 

 

Por un tiempo limitado, estoy ofreciendo en mi practica una consulta gratis por 10 minutos!! Envíame 

un email con la copia de tus impuestos a info@ggaccountingtax.com 

 O envíamelo por fax al  (786) 513-6261. 

 

Te voy a contactar una vez reciba la copia de tus impuestos para hacer esta primera consulta 

de 10 minutos gratis por teléfono o en línea para explicarte las diferencias que tiene tu 

declaración de impuestos y si esta bien presentada y firmada por el preparador anterior.  

 

Por favor Llámanos al (866) 540-4TAX (829) / English o Español – Estamos disponibles para 

agendar una cita contigo para que nos conozcas y saber como podemos servirte.  

 

GG Accounting & Taxation Services Corp 

“Un Contador que cuida tu dinero.” 

 
 
Presidenta  
 


