Regulación de tarifas y honorarios
verbium GmbH

Índice
Honorarios......................................................................................2
Tarifas por servicios................................................................3

verbium GmbH
Centralbahnplatz 8
CH-4051 Basel
Tel. +41 61 551 10 01
info@verbium.ch
www.verbium.ch

Esta regulación de tarifas y honorarios es válida a partir del 1 de Octubre de 2019 y reemplaza toda la información
publicada anteriormente. verbium GmbH se reserva el derecho de modificar las regulaciones de tarifas y honorarios en
cualquier momento. Esto se anunciará de manera adecuada.

1. Honorarios
1.1. Honorarios por trabajo
Experto						CHF 240.00 hasta CHF 300.00
Agente Operativo					
CHF 100.00 hasta CHF 180.00
Aprendices						
CHF 60.00 hasta CHF 100.00
Estos costos se aplican a todos los servicios proporcionados por verbium GmbH, con la excepción de los servicios enumerados en 2.1 a 2.4.
El registro del tiempo se realiza en unidades de ¼ de hora y las tarifas se calculan de acuerdo con la calificación requerida para la finalización competente del trabajo respectivo.
1.2. Gastos y costos de terceros
Los gastos (como gastos de viaje, franqueo, copias, etc.) y los costos cobrados por terceros
no están incluidos en las tarifas y se cobrarán por separado.
2. Tarifas por servicios
Asesoramiento, preparación de la orden de fundación, contabilidad, cambios en el consejo
administrativo o de la fundación, elaboración de actas, así como fundaciones en Suiza o
aclaraciones relacionadas con los impuestos de acuerdo con las tarifas por hora anteriores.
Los siguientes servicios no se calculan en función de las tarifas por hora:
2.1. Fundación de empresas domiciliarias
Propietario único
desde CHF 399.00*
(sin IVA)
*El precio puede variar según la elección del paquete

GmbH
desde CHF 599.00*
(sin IVA)
*El precio puede variar según la elección del paquete

AG
desde CHF 749.00*
(sin IVA)
*El precio puede variar según la elección del paquete

Creación de documentos
fundacionaleles

√

√

√

Consulta telefónica con nuestros
abogados

-

√

√

Los gastos de notaría

X

√

√

Costo de la certificación de firma

X

X

X

Honorarios de registro comercial

X

X

X
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sociedades colectiva

desde CHF 399.00*
(sin IVA)
*El precio puede variar según la elección
del paquete

Sucursal
Asesoría jurídica
desde CHF 499.00* desde CHF 180.00/h*
(sin IVA)
(sin IVA)
*El precio puede va- *El precio puede variar según la elección riar según la elección
del paquete
del paquete

Creación de documentos
fundacionaleles

√

√

Consulta telefónica con nuestros
abogados

√

√

Costo de la certificación de firma

X

X

Honorarios de registro comercial

X

X

Nuestros expertos le asesoran sobre los aspectos
fiscales y de responsabilidad de varios tipos de
empresas.

2.2. Contabilidad
2.2.1. Trabajo simple, como contabilización de recibos
		
(Importante: determine cuántas facturas deben contabilizarse para obtener una descripción general de los costos)
Precio:						

CHF 120.00 hasta CHF 180.00 por hora

2.2.2. Tareas exigentes
Tales como saldos anuales, optimización de impuestos, facturación de IVA o contabilidad
de salarios
Precio:						

CHF 180.00 hasta CHF 300.00 por hora

2.2.3. Saldos anuales
Costos sin contabilidad mensual con declaración de impuestos
Precio:						CHF 1’500.00 hasta CHF 2’500.00
2.2.4. Saldo anual de pequeñas empresas
Empresa individual, GmbH o AG con libro, IVA y declaración de impuestos
Precio:						CHF 2’000.00 hasta CHF 5’000.00
2.2.5. Declaración de impuestos para GmbH o AG
Precio:						CHF 400.00 hasta CHF 800.00
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2.3. Costos mensuales - Contabilidad
Para una pequeña empresa
con 1 a 3 empleados					

ca. CHF 290.00 por mes

Für eine mittlere Firma
				
con 4 hasta 10 empleados

ca. CHF 650.00 por mes

Para una empresa gran					
con 4 hasta 10 empleados

ca. CHF 1‘000.00 por mes

De 30 empleados						ca. CHF 2‘000.00 por mes
(Solicite una oferta sin compromiso)
2.4. Precios para contabilidad de nómina
En la contabilidad de nóminas, se cobra una suma por empleado. Esto puede variar de varios factores, por ejemplo, si la compañía tiene muchos salarios por hora o retenciones de
impuestos, entonces se deben hacer muchas más mutaciones mensuales.
Si la compañía está constantemente haciendo despidos o tien nuevos empleados, puede
aumentar los costos de nuestros servicios, ya que hay más costos administrativos para hacer que su salario se contabilice y porque las solicitudes de seguro social y las cancelaciones
tendrán que hacerse mensualmente.
Con hasta 10 empleados					CHF 30.00 por mes
por empleado
Con más de 10 empleados				
por empleado

CHF 20.00 por mes

2.5. Declaración de impuestos para particulares
Declaración de impuestos simple
von einer Privatperson oder Ehepaar

		

CHF 100.00 hasta CHF 300.00

Declaración de impuestos compleja			
CHF 300.00 hasta CHF 1‘000.00
(Valores, hipotecas, bienes raíces, etc.) de un individuo privado o una pareja casada
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