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Ley 60

NÓMINA CONTABILIDAD

• “De la A hasta la Z”

• Ponche (Biométrico, celular, computadora)

• Contribuciones patronales

• Retenciones

• Manejo de otras retenciones a empleados

• Cálculo de Bono de Navidad

• Pago a empleados (cheque o depósito directo)

• Pago a agencias gubernamentales (DTHR, IRS, 
Hacienda)

• Radicación de trimestrales; incluyendo Choferil 
y SINOT

• W-2, W-3, 940-PR y 499-R3

• Declaración de Nómina - FONDO

Servicio online, que se adapta a las necesidades de tu 
operación.

BANCO: afiliamos tu cuenta bancaria con la institución 
financiera y la reconciliamos DIARIAMENTE. Con 
esta herramienta podrás fiscalizar el flujo de efectivo 
operacional.

PAGOS: Desembolsos electrónicos o mediante 
cheques a suplidores externos o proveedores de 
servicios, cumpliendo con los requisitos de divulgación 
en declaraciones de informativas 480s. Radicación 
electrónica de planilla trimestral por concepto de 
servicios prestados, junto al pago mensual de las 
retenciones que apliquen.

COBROS: Módulo sencillo para manejar cotizaciones, 
órdenes de compra y facturación con retención de IVU.

ESTADOS FINANCIEROS: Servicio de Estados 
Financieros mensual, trimestral o anual que aportan 
a tu conocimiento para poder evaluar los resultados 
operacionales, incluye presupuesto.

IVU: Radicamos electrónicamente la planilla mensual al 
gobierno estatal y/o municipios participantes, junto a 
los pagos correspondientes.

DESDE $175 AL MES DESDE $350 AL MES

Por ser parte de la Sociedad obtendrá un 50% de descuento (valor $500) el costo por configuración del sistema. 
¿Tienes preguntas? ¿Quisieras saber más de alchavo.com? Contáctanos al 787-
653-5353 o completando este formulario  https://www.alchavo.com/contacto/

En alchavo.com sabemos exactamente lo que tu negocio necesita. 
Maneja las finanzas y nómina de tu negocio utilizando un sistema 
por internet con acceso 24/7 y alineado a los continuos cambios que 
impactan la operación diaria de tu negocio. 

Con alchavo.com automatizas y controlas tus procesos de nómina 
y contables, todo “paperless”, electrónico y desde cualquier lugar. 
Nos encargamos de ayudarte a estar 100% en cumplimiento con las 
agencias gubernamentales. 

Dos servicios indispensables desde tu computadora asistidos por expertos en nómina, taxes, contabilidad, 
contribuciones y auditoría a través de AFS CPA Group, LLC.

Código de Incentivos de Puerto Rico

https://www.alchavo.com/contacto/

