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¿Qué es ImpuestoFacil?
En ningún otro momento de la historia
ha sido más retador o difícil obtener
resultados empresariales, como estos
días. Para tener éxito hay que entender
los nuevos avances y herramientas que
están a Su disposición.
Tener una administración eficaz de sus
impuestos ya no es sólo una actividad
táctica, es un ingrediente esencial
en la obtención de los objetivos de
su Empresa. Es por esta razón, que
Impuestofacil existe, para
brindarte la capacidad
de gestionar y manejar
sus impuestos a un nivel
completamente nuevo.

Sabemos que los impuestos impactan a las
empresas de cualquier tamaño, por esto,
nos enfocamos en entregar resultados que
usted pueda realmente medir y percibir
todo el soporte de nuestro excelente
equipo de trabajo, sin importar en que
parte de Republica Dominicana estés.
Somos una empresa especializada
en Impuestos y nuestra solución
principal consiste en hacernos
cargo de todas las obligaciones y
formalidades fiscales y laborales
de su empresa, entregando a
nuestros usuarios la experiencia
de recibir un servicio fácil, sencillo
y libre de preocupaciones.

Detalles de nuestro servicio
Preparamos y presentamos todos los informes,
declaraciones de impuestos y de la Seguridad
Social de su empresa. Nos encargamos de
cumplir con todas las exigencias de la Dirección
General de Impuestos Internos, Ministerio de
Trabajo y Tesorería de la Seguridad Social de
la Republica Dominicana.
Dentro de las tareas que realizamos podemos
mencionar las presentaciones mensuales,
anuales y las esporádicas, pero el fin último es
garantizar a nuestros clientes la tranquilidad
de saber que todo lo relacionado a sus

impuestos y empleados queda bajo nuestra
responsabilidad.
A continuación detallemos las diferentes
actividades que nos hacemos cargo:

Dirección General
de Impuestos
Internos

Ministerio
De trabajo

Tesorería
de la
Seguridad Social
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Detalles de nuestro servicio
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Detalles de nuestro servicio

Ministerio
de
Trabajo
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Detalles de nuestro servicio

TESORERIA
DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
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¿A Quiénes Servimos?
Enfocarnos correctamente con nuestros
clientes, nos ha permitido
identificar
sus
necesidades
y atenderlas de manera
específica y más eficiente.
Esto nos ha permitido brindar
nuestros servicios de manera
diferente, y ser una herramienta
de mucho valor para nuestros
clientes.
En
Impuestofacil
hemos
decidido trabajar con pequeñas y

medianas empresas con la decisión y el
compromiso de convertirlas en EXITOSAS Y
RENTABLES.
Estamos diseñado para maximizar los
beneficios de los clientes que decidimos
servir, desde nuestras excelentes
tarifas, hasta el uso de tecnología
que nos permite brindar nuestro
servicio en cualquier parte de
Republica Dominicana.

Método de
Escáner Sincronizado

¿Cómo para toda la
República Dominicana?

Les instalamos a nuestros clientes un escáner
de alimentación automática, el cual esta
sincronizado directamente
con nuestros servidores
y captura de manera
instantánea
toda
la
información necesaria de
los impuestos y laboral, sin
necesidad de que el cliente
se desplace a entregarnos
sus documentos.

Nuestros diferentes métodos de conexión con
nuestros clientes a través de la tecnología,
nos permiten brindar un excelente servicio en
todo el país.

Una vez instalado el scanner,
solo
es necesario tener disponible una conexión
a internet y el cliente podrá transmitir su
información de manera fácil, rápida y sencilla.
Este método no tiene ningún costo adicional,

Método de Sistema
de Registro Online.
El cliente puede configurar su sistema de
contabilidad para remitirnos vía electrónica
todas las transacciones registradas, para
de esta manera preparar y presentar sus
impuestos y registros laborales frente al
gobierno de la República Dominicana.
** Los métodos mostrados anteriormente son los que hacen factible
que podamos brindar nuestros servicios en cualquier parte del país.
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¿Cómo Funciona Impuestofacil?
Luego de que usted toma la inteligente decisión de
ser parte de nuestros clientes satisfechos, nuestro
equipo de trabajo se encarga del resto.
Usted recibirá la asignación de un gestor de
cuenta, o como es conocido en nuestra empresa
AOM - (Account Operation Manager). Esta
persona se encargará de coordinar todas las
actividades entre usted e Impuestofacil.
Prácticamente las activadas de nuestra gestión
la podemos definir en tres etapas:

1

3

Recibir y Procesar
informaciones.

Recibimos las informaciones de nuestros
clientes
e
inéditamente,
nuestro
equipo
de
AOIs
(Asistente
d e
Operaciones
Impositivas)
procede
a
registrarlas
de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos.
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Verificar y Preparar
declaraciones

Luego de digitar la información, inicia
un proceso de revisión y verificación para
asegurar la calidad del registro, este es
uno de los elementos más importantes y
diferenciadores de impuestofacil.
Una vez confirmado el 100% de
informaciones, se preparan todas
declaraciones de impuestos y laborales.

las
las

Presentar declaraciones e
Informar resultados.

Antes de enviar de manera formal las
declaraciones, se le solicita al cliente su
autorización final para presentar al estado
Dominicano.
Luego de presentar los impuestos y la
parte laboral, preparamos un informe de
resultados llamado “Ingeniería Fiscal”, que
permite que nuestros usuarios tengan una
visión clara de su situación fiscal y laboral.
Con este informe usted tendrá la facilidad
de contar con información oportuna y valiosa
para gestionar sus impuestos y obtener
rápidamente respuesta a preguntas como,
¿Qué cantidad de impuestos tendré que
pagar a final de año?. Este es otro elemento
diferenciador que hace que impuestofacil se
convierta en una herramienta de primer orden
para nuestros clientes.
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¿Tarifas de Impuestofacil?
Una gran ventaja de trabajar con impuestofacil
es el esquema de nuestras tarifas flexibles y
ajustables en diferentes planes, dependiendo
de la necesidad de cada cliente.
Nuestros planes aplican para todo público, los
costos de nuestros servicios van desde 180

USD Dólares mensuales en adelante.
Para determinar el plan, identifique el mayor
elemento entre la cantidad de empleados
o la cantidad de transacciones que genera
su empresa mensualmente de los planes a
continuación:

Notas:
- En caso de que no se encuentre, en una de estas escalas,
contáctenos para cotizar nuestros servicios.
- Nuestros clientes puede cambiar de categoría, dependiendo del
promedio trimestral de sus transacciones o empleados.

- Estas Tarifas No Incluyen Impuestos (ITBIS).
- La forma de pago en Impuestofacil es trimestral, Ejemplo si está en
la categoría (A) de 180 dólares, deberá realizar un pago de 540 USD
+ ITBIS y tendrá cobertura por todo el próximo trimestre.
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NOSOTROS,

SOMOS LO QUE

DECIMOS

NOSOTROS
NOSOTROS

“Ver para creer” es un lema que casi
todas las empresas han utilizado como
su guía. Creemos, que hasta que no sea
nuestro cliente satisfecho, no sirve de
nada alardear sobre nosotros….

Somos una empresa especializada,
diseñada específicamente para
entregar un servicio sencillo y sin
complicaciones.

Entendemos el valor de nuestros
clientes y creemos en la relación
duradera con ellos.
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¿Por Qué Nosotros?
Existen muchas razones de porque
trabajar con nosotros (Impuestofacil):

Menos Complicaciones
& Más Tiempo Libre.

Más Resultados & Menos
Preocupación.
Brindamos Servicio
en Cualquier Parte
Republica Dominicana.

Menos Confusión
& Más Eficaz.

Nuestras Tarifas Aplican
para todo Público.

Y muchos más...

Pero, si tuviéramos que escoger los tres elementos diferenciadores principales, serian:

FÁCIL

EXPERIENCIA

La simplicidad es nuestro fuerte:

Los resultados es nuestra mejor
carta de presentación:

“La fortaleza de nuestra gestión “Sabemos que para lograr los
se transfiere en comodidad para objetivos, es necesario algo más
nuestros clientes”.
solo esperar que el tiempo pase”.

SATISFACCIÓN
Se parte de Nuestros Clientes
Satisfechos:
”El esfuerzo e interés de nuestro
excelente equipo de trabajo
marcan la diferencia.”
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¿Cómo Obtener los Servicios
de ImpuestoFacil?
Obtener nuestros servicios y recibir todo el
soporte de nuestro equipo, es fácil, rápido y
sencillo.
Solo tienes que ir www.solicitar.impuestofacil.
com, completar los datos de contacto y uno de
nuestros representantes se comunicará lo antes

posible con usted, o contáctenos por cualquier
de las vías de su preferencia
(Email, Skype, Teléfono, Chat, o la que nosotros
entendemos es la mejor opción de todas, visite
personalmente nuestras oficinas).

Datos de Contacto
(809)-338-0404
Chatee en vivo
con nosotros.

impuestofacil
Redes Sociales

info@impuestofacil.

www.ImpuestoFacil.com
Av. Independencia Km. 9½ PLAZA
INTERNACIONAL local 8-A, Santo
Domingo, Rep. Dom

Le invitamos a seguirnos
en nuestras redes sociales
y recibir importantes
informaciones, Tips,
Herramientas, guías y consejos
para la gestión estratégica de
su empresa.

809-567-5555
Whatsapp corporativo
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/impuestoFacilRD

/impuestoFacilRD

/ImpuestoFacilSantoDomingo

