
Hacemos la parte pesada, tú sólo revisas 
y declaras. 
Haremos todos los cálculos y te daremos recomendaciones. 

No te preocupes cada mes por calcular y pagar a tiempo tus impuestos, por no 
perder tus facturas y a parte de todo… encargarte de tu negocio. 

Con nuestro Plan Medio, nos haremos cargo de todos estos temas para que tú 
puedas concentrarte en tu negocio y te tome sólo unos minutos la declaración 
mensual. 

Pero lo más importante, es que te estaremos dando recomendaciones 
personalizadas y asesorándote todo el mes para que optimices tus deducciones, 
y ¡ahorres en impuestos! 
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Plan Medio 

Vigente a partir de julio 2017

Cálculo de 
impuestos 

Haremos el cálculo 
de tus impuestos y 

tu preparas tu 
declaración 

Consejos Fiscales 

Te iremos dando 
consejos sobre tus 

deducciones y 
movimientos. Te 
diremos qué es 

deducible y que no. 

Descargamos y 
almacenamos por ti, 

todas las facturas,  
emitidas y recibidas.  
Nunca perderás una 

factura otra vez.

REGISTRO 
Completa el proceso 

en nuestro portal, 
dejando tus datos 

básicos

1
MODO DE PAGO 

Selecciona entre hacer 
un solo pago anual 
(40% descuento) o 

pagar mensualmente

2
¡LISTO! 

Comienza a utilizar el 
servicio desde donde 

estés
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ContApp

Es muy sencillo comenzar con nosotros:

http://app.contapp.mx/register
http://app.contapp.mx/register


 

Servicios Incluidos 
1-Declaraciones 

Cada mes, calcularemos tus impuestos (IVA e ISR) Tu 
sólo tendrás que llenar la declaración y presentarla 
ante el SAT. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo 
duro por ti. 

Además, al final del año, si llevas más de 7 meses con 
nosotros, podremos calcular tus impuestos para tu 
declaración anual! 

(En el Plan Completo nosotros hacemos las declaraciones 
por ti, incluyendo el DIOT) 

2-Deducciones 
Conforme vayas recibiendo facturas, revisaremos que 
sean válidas, y también te diremos si son deducibles 
de acuerdo a tu actividad.  Así no tendrás sorpresas al 
final del mes y podrás reaccionar a tiempo si es que 
no tienes suficientes gastos.  Con un mejor manejo 
de tus deducciones, cada mes podrás tener 
importantes ahorros en tus impuestos 

3-Recomendaciones y asesoría 
De manera proactiva, te iremos dando consejos  
personalizados durante todo el mes sobre acciones 
concretas que te pueden ayudar al final a optimizar el 
pago de impuestos de acuerdo a tu régimen.   

Imagina que tienes a tu lado a un contador público , 
de tiempo completo, asesorándote todo el mes. y 
ayudándote a no pagar de más. 

4-Facturas 
Bajaremos de tu buzón del SAT todas las facturas 
emitidas y recibidas en el mes y las almacenaremos 
en tu portal ContApp.  Allí permanecerán seguras y tu 
podrás dejar de preocuparte por recolectarlas y 
cuidarlas. 

(En el Plan Completo puedes también emitir facturas con 
nosotros) 

5-Contabilidad y Reportes Financieros 
Llevaremos tu contabilidad de acuerdo a las mejores 
prácticas para que el día que necesites mostrar tus 
libros a un banco o al mismo SAT, todo esté en orden 
e impecable. 

Además, prepararemos para ti, cada que lo requieras, 
reportes de tus finanzas para que analices tu negocio 
correctamente. Podrás ver datos como tus ventas, 
gastos, cobranza, rentabilidad, etc. 

“Consejos personalizados 
para ahorrar en impuestos” 

Precios 
Tenemos dos modelos de pago para que escojas. Es 
más barato que un contador tradicional, pero 
además, con lo que ahorrarás de impuestos, ¡esto se 
paga sólo!
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PLAN MEDIO

“TU CONTADOR EN LA PALMA DE LA MANO” 

$300 / mes 
PAGO ANUAL

Un solo pago de 
$3,600 al año 

obtienes el 40% de 
descuento sobre el 

precio normal de un 
año

$500 / mes 
Pago Mensual

Pagas $500 cada 
mes 

Si prefieres ir 
pagando cada 

mes, no hay 
problema

ContApp® - Todos los derechos reservados - Ignacio Allende 21, Torreblanca, Miguel Hidalgo, CDMX

¿Dudas? escríbenos: soporte@contapp.mx

Registrate en contapp.MX 

Precios más IVA

http://portal.contapp.mx/registro.php
mailto:soporte@contapp.mx
mailto:soporte@contapp.mx
http://portal.contapp.mx/registro.php

