
SOLUCIÓN
PREMIUM

EJASO ETL GLOBAL

PARA ESTACIONES DE SERVICIO



SOLUCIÓN PREMIUM EJASO ETL Global para estaciones de servicio.

El asesoramiento legal integral que necesitas para la gestión de tu negocio.

EJASO ETL Global lanza al mercado su PACK PREMIUM y una serie de SERVICIOS ADICIONALES de 
asesoramiento legal integral para estaciones de servicio. Esta solución a medida ofrece todos los servicios que 
necesitas para la gestión de tu estación de servicio, con asesoramiento por parte de profesionales con más de 
25 años de experiencia al lado de los empresarios del sector y a precios altamente competitivos.

Condiciones especiales en RETAILGAS
Ingeniería líder en el proceso de expansión del sector incluyendo sus negocios derivados de hostelería y 
tiendas. Especializada en aplicaciones y soluciones inteligentes, Retailgas ha desarrollado el primer entorno 
tecnológico del mercado que unifica y trata la gestión de todos los servicios técnicos, gestión documental, 
mantenimiento, calidad medioambiental y gestión de riesgos derivados.

Servicio Básico (Gestor Documental Básico): incluye el servicio de Acceso básico a plataforma de gestión 
documental (Canon mensual por conexión y soporte en funcionamiento de la plataforma).
Se aplicará una tarifa mensual de 5 €/mes/ES.

Servicio Asistencia (Gestión Documental y Asistencia en la Gestión): incluye, además del paquete básico, la 
asistencia a la gestión documental con actualización continua.
Se aplicará una tarifa adicional por este servicio de 11 €/mes/ES.

Además, contratando nuestro PACK PREMIUM también 
tendrás acceso directo a:

Condiciones especiales en MundoPetróleo 
Licencia de acceso y uso al Módulo Profesional Platts European 
Oil Products, con información y control sobre gasóleos, 
gasolinas, fuel, etc. y al Módulo Profesional Platts World Bio 
Products, con información y control sobre Biodiesel, Ethanol, 
etc, integrado en una plataforma con un sistema 
automatizado de análisis de diferentes contratos, márgenes, 
precios, medias, PVP vinculado etc. con unas condiciones 
especiales para clientes de EJASO ETL Global.

Si ya tienes esta licencia, igualmente podrás beneficiarte de las 
condiciones especiales para clientes de EJASO ETL Global.

PACK PREMIUM EJASO ETL Global

Los servicios incluidos son:
Asesoramiento contractual básico: revisión de 
contratos.

Gestión de cobro de deudas amistosa y judicial.

Análisis de adecuación a normativa para proyectos 
de apertura por parte de competidores en la zona 
geográfica de interés para el cliente.

Prevaloraciones para alquiler y venta de estaciones 
de servicio.

La atención se llevará a cabo telefónicamente 
por parte de profesionales de EJASO ETL Global, 
intentando proporcionar una solución en la 
misma llamada, siempre y cuando sea posible 
en base a los datos proporcionados. En todo 
caso se informará al interesado de los plazos 
estimados para la resolución de su consulta.

PRECIO PACK PREMIUM
EJASO ETL Global: 265 €/mes



PACK EMPLEADOS BÁSICO: 
Nóminas y Seguridad Social, quedando incluidas aquellas consultas referidas a la aplicación del Convenio 
Colectivo. 
Incluye los siguientes servicios:

Precio PACK EMPLEADOS BÁSICO:  Desde 8.5-9 €/mes/nómina.

Revendedor

Sólo venta carburante

200 - 300 €*

100 - 200 €*

250 €**

300 - 500 €*

200 - 300 €*

300 €**

Venta carburante +
Tienda + Lavado

Venta carburante +
Tienda

500 - 600 €*

300 - 400 €*

300 €**

Comisionista

Sólo gestión Tributaria
(Sin contabilidad)

SERVICIOS ADICIONALES EJASO ETL Global

PACK CONTABILIDAD Y GESTIÓN FISCAL: 
Incluye los siguientes servicios:

 *Tarifas mensuales para estaciones de servicio con facturación inferior a 6M de € en función del número de  
 asientos contables. 
 Para estaciones de servicio con facturación a partir de 6M de €, la tarifa mensual se incrementaría en 180 €/mes  
 por la Gestión de SII y presentación de declaraciones mensuales.
 **Tarifas trimestrales para estaciones de servicio con facturación inferior a 6M de € en función del número de  
 asientos contables.
 Para estaciones de servicio con facturación a partir de 6M de €, la tarifa mensual se incrementaría en 180 €/mes  
 por la Gestión de SII y presentación de declaraciones mensuales.

No incluye los siguientes servicios:

Los servicios extraordinarios se presupuesta-
rán en cada caso en base a una estimación 
del tiempo necesario para su prestación.

Contabilidad diaria (registro de asientos contables) y conciliación de bancos.
Gestión Tributaria: confección de declaraciones periódicas (IVA, retenciones, pagos fraccionados,    
resúmenes anuales); asesoramiento en el cierre del ejercicio a nivel contable y fiscal; cálculo y 
confección de liquidación del Impuesto sobre Sociedades; asesoramiento en consultas de ámbito 
fiscal recurrente; mantenimiento de información y actualización legislativa.

Precios PACK CONTABILIDAD Y GESTIÓN FISCAL:

Depósito de cuentas en el Registro 
Mercantil.
Consultas complejas de ámbito 
tributario.
Asesoramiento en operaciones de 
reestructuración.
Asesoramiento o representación en 
procedimientos de inspección.
Elaboración de cuentas anuales. 

Consultas telefónicas o por email referidas a la aplicación del Convenio Colectivo.
Confección de nóminas, finiquitos, costes de personal y certificados de empresa para la solicitud de 
prestaciones por desempleo, maternidad, paternidad, etc.
Liquidación de las cotizaciones del Régimen General de la Seguridad Social (RNT y RLC -antiguos TC2 
y TC1-).



PACK EMPLEADOS AVANZADO: 
Además de lo incluido en el PACK EMPLEADOS BÁSICO, se añaden los siguientes servicios:

Precio PACK EMPLEADOS AVANZADO: 
               Hasta 5 trabajadores 95 €/mes. 
               De 6 a 10 trabajadores 175 €/mes.
               De 11 a 20 trabajadores 335 €/mes.
               De 21 a 25 trabajadores 408 €/mes.
               De 26 a 30 empleados 480 €/mes.

Trámites ante la Tesorería General de 
la Seguridad Social. Altas y bajas de 
empleados por cuenta ajena, solici-
tud de certificados de estar al corrien-
te de pagos con la Seguridad Social, 
vida laboral de los afiliados en la 
empresa, variación de datos - grupo 
de cotización, tipo de contrato, comu-
nicación de los partes de baja y alta 
por enfermedad común o enferme-
dad profesional de los trabajadores, 
etc.

Trámites ante el Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
Confección y transmisión de contratos 
de trabajo, prórrogas y anexos.

Presentación de impuestos 111 y 190 
(IRPF). 

Modelo 145.

PACK ASESORAMIENTO JURÍDICO LABORAL: 
Incluye los siguientes servicios:

Precio PACK ASESORAMIENTO JURÍDICO LABORAL 160€/mes.

No incluye los siguientes servicios:

Los servicios extraordinarios se presupuestarán en cada caso en base a una estimación del tiempo necesario 
para su prestación.

Resolución, por teléfono o email, de consultas derivadas de la gestión diaria de las relaciones laborales. 
Redacción de escritos de índole laboral: contestación a solicitudes de reducción de jornada, permisos 
retribuidos, cláusulas contractuales, cartas de sanción, cartas de despido, modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, etc.

Comparecencias ante la Inspección de Trabajo.
Representación letrada en los asuntos contenciosos laborales en todos sus trámites e instancias.
Gastos de burofax y mensajería, así como desplazamientos.

Asesoramiento en materia de contratación. Estudio de las condiciones más favorables respecto a los 
costes de Seguridad Social, a fin de alcanzar los objetivos perseguidos minimizando el coste y 
anticipando los cálculos e impactos de diferente índole que han de tenerse en cuenta en la toma de 
decisiones.



Si prefiere contactar con nosotros, llámenos al (+34) 915 341 480 
o escríbanos a la siguiente dirección: conecta@ejaso.com.

PACK CONTENCIOSO:  Actuaciones administrativas y judiciales en orden a la defensa de empresarios afecta-
dos por la falta de adecuación a la normativa urbanística, industrial y medioambiental de nuevas Estaciones 
de Servicio.

Descuento de en torno a 25-30% en precios habituales EJASO ETL Global.

Estos servicios adicionales son packs diseñados en exclusiva para clientes del PACK PREMIUM EJASO ETL Global y pueden 
contratarse individualmente. El precio final de estos servicios se fijará en base a las características de cada negocio.

PACK IMPUESTOS ESPECIALES:  Consultas telefónicas o vía email sobre cuestiones relativas al Impuesto 
sobre Hidrocarburos, comunicación de novedades legislativas en la materia, o de cualquier otra noticia intere-
sante para la actividad. Soporte telefónico en la preparación de inspecciones.

Precio PACK IMPUESTOS ESPECIALES: 50 €/mes.

No incluye los siguientes servicios:

Los servicios extraordinarios se presupuestarán en cada caso en base a una estimación del tiempo necesario 
para su prestación con un descuento del 30% sobre los precios habituales.

Asistencia personal a las inspecciones.
Redacción y presentación de alegaciones o recursos.
Vía económico-administrativa y contenciosa.


