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MISION  
Ofrecer servicios contables y de impuestos dentro de los estándares de calidad y 
eficiencia. Para posicionarnos como una compañía profesional, ética y reconocida. 
 

VISION 
Mantener nuestra clientela libre de preocupaciones a nivel de impuestos y contables en 
la medida posible. Con bases futuras trabajando juntos para prevenir incertidumbres. 
 
MIS PUNTOS CLAVES Y SOLUCIONES EN BENEFICIOS:  
 

 Te ofrezco un análisis de los estados financieros de tu negocio, para que tomes 
decisiones con tiempo 

 Soporte en consultas para toma de decisiones, adquirir activos o beneficios fiscales 
legalmente. 

 Te ayudo a que busquemos entre opciones la mejor en base a la ley para que puedas 
obtener los mejores resultados en contabilidad e impuestos. 
 

BASES-ESTUDIO CONOCIMIENTOS: 
 Certificada en el sistema contable más usado en los Estados Unidos en versión de escritorio 

y en línea .QuickBooks Certified Proadvisor. 

 Personal graduado en leyes contables y de impuestos en los Estados Unidos con estudios 

en Universidades y Colegios. 

 Licenciada ante el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos 

 Título de Licenciatura en Administración. Certificado Contable con créditos de licencia-CPA 

 Miembro de diversas agencias dedicadas a Contabilidad, Impuestos, Representación, 

Nomina y mas. Que facilitan la educación continua y algunas es obligado. 

 Educación continua dentro de la industria de Profesionales de Contabilidad e Impuestos. 
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   MI COMPAÑIA A SIMPLE VISTA 
Guillermina Gomez “GiGi” ATM, BBA, EA, NTPI Fellow Senior Tax Accountant 

Desde el 2016 comencé mi practica privada ya con mas de 10+ años de experiencia profesional 

trabajando en el área de Contabilidad e Impuestos para proveerte un servicio dentro de los estándares 

de profesionales a mi nivel. Ningún Cliente es grande o pequeño para ofrecerle soluciones de negocio 

dentro de la industria de Profesionales Contables y de Impuestos. 

                 Speaks English 
 

 EXPERIENCIA EN LO SIGUIENTE 
 

 Contabilidad para pequeños negocios hasta $10MM en ventas anuales, limpieza de 

libros, proyectos de migración de libros, entre otros. 

 Impuestos de Negocios: S-Corps, C-Corps and LLCs ( Solo o Socios) 

 Impuestos Personales: Empleados, Acciones, Rentas, Inversiones, Cuentas de 

Retiros, Trabajador por su cuenta y enmiendas por fraudes. 

 Nomina: Para dueños y/o socios, pago 1-2 veces al mes, salario fijo. 

 Impuestos de venta: Hacemos tu declaración mensual, trimestral o semi-anual. 

 Resolución de Impuestos:   Notificaciones, Cartas, Acuerdos y más.  

 Expertos en: Ventas de productos, Mercado en línea, Servicios Profesionales, 

Ventas de Carros, factorías, y/o asociaciones sin fines de lucro como Iglesias, 

Escuelas y Fundaciones. construcción, entre otros.  

 Respondemos notificaciones IRS, Auditorias, Examinaciones y Representaciones. 

 



                                                                                                                        

GG ACCOUNTING & TAXATION SERVICES CORP 

8300 NW 53RD ST STE 350 DORAL, FL 33166 
OFFICE: 866-540-4829   MOBILE: 786-540-4829   FAX: 786-513-6261  

WWW.GGACCOUNTINGTAX.COM 

 

 

 
BENEFICIOS A DISFRUTAR INCLUYE:  

 
 Precios fijos en avanzado determinados por nivel de ingresos O nivel de transacciones (no 

precios ocultos) 

 Paquetes Contables “Todo Incluido” por una misma cantidad mensual o trimestral 

 Servicios Contables con fines de impuestos por Mes, Trimestre o Anual antes de la 

declaración según lo requiera tu negocio. 

 Conducta profesional, ética y con apego a los estándares de la IRS y las reglas 

profesionales de conducta.  

 Proveedor Autorizado de envíos electrónicos a la IRS 

 Mantener autorización en Hacienda o el Departamento de Rentas Internas de los Estados 

Unidos: A través de un poder firmado único pago, mantenido sin costo mientras sea cliente. 

 Ayudamos a eliminar los costos de tener personal no calificado en tu negocio, y/o además 

tener otros costos que incurren, esto haciendo el mismo trabajo por nuestra cuenta. 

 Cuento con toda la tecnología de hoy en día para tu beneficio, firma electrónica, Zoom, 

portal del cliente para subir documentos, entre otros.  

 NO tendrás que preocuparte por tus libros y demás compromisos, Tu Contadora lo 

hará por ti!! 

 
 
Sincerely Yours,  
 

 
 
Owner / Manager 
 


