
Bienvenida Plan Autónomo 

Enviar al cliente e-mail solicitud

documentación

Respuesta standard "Plantilla email solicitud documentación" en
Gmail (enlace a cuenta de correo)

Video explicativo respuesta standard 

Watch Video (https://www.youtube.com/watch?v=BstwQXNEfP4)
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Abrir sistema archivo Plan Autónomo en

Dropbox

Una vez recibidos documentos paso 2 se abre estructura
archivo en dropbox según sistema. Hay una copia  en carpeta 
Fiscal-Procedimientos-Archivo (enlace a carpeta en dropbox) y
se archivan los documentos recibidos.
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http://www.gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BstwQXNEfP4
http://www.dropbox.es


La estructura final debe quedar según foto que te adjunto.

Para cualquier duda sobre procedimiento de archivo, consulta la
Guía de Archivo Rápido para Negocios

Importación con clave del certificado digital 

Instrucciones en el video siguiente.

Posteriormente haz una copia de seguridad y guardas en (
enlace a archivo en dropbox)

Watch Video (https://www.youtube.com/watch?v=cDCRdUlIxOQ)
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http://lourdessanchez.es/sistematiza-tu-negocio/
http://www.dropbox.com
https://www.youtube.com/watch?v=cDCRdUlIxOQ


Alta en Hacienda Modelo 037

Según datos en formulario 01 proceder al alta en AEAT.

Archivar justificante en Corporativos-Censo (enlace a carpeta
dropbox)
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Alta en Seguridad Social

Según datos en formulario 01 proceder al alta en S. Social

Archivar justificante en Corporativos-Seguridad Social (enlace a
carpeta dropbox)
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Enviar al cliente e-mail Alta Plan Autónomo

 Respuesta standard "Email Alta Plan Autónomo" en Gmail
 (enlace a cuenta de correo)
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Invitación a dropbox

Enlace invitación 
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Creación usuario en contasimple

contasimple.com/tutorial-como-gestionar-multi...    

Crea un nuevo usuario según instrucciones video anterior.
Guarda nuevo usuario y contraseña en LastPass 

8

Enviar al cliente e- mail Acceso al programa de

facturación on line

Respuesta standard "Plantilla acceso al programa de facturación
on line " en Gmail (enlace a cuenta de correo)
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http://www.dropbox.com
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
http://www.dropbox.es
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=146329
http://www.dropbox.es
http://www.gmail.com
http://www.dropbox.com
http://www.contasimple.com/tutorial-como-gestionar-multiples-empresas.aspx#tutorial-paso-a-paso
http://www.lastpass.com
http://www.gmail.com


Dudas

Para cualquier duda que te surja en el procedimiento, contacta
por email con  hablacon@lourdessanchez.es
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http://www.gmail.com
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