
ALTA SOCIO 
LA HOSTELERÍA DE TODA LA PROVINCIA DE A CORUÑA

incluido en la cuota

26.95€

Inscripción:  75€

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Tendrás a tu disposición a nuestros asesores para ayudarte en 

todo aquello que necesites.

CARTELERÍA OBLIGATORIA

NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO

PAQUETE INFORMATIVO
Recibe nuestras alertas y las noticias más importantes en 
Whatsapp y te enviaremos nuestras Circulares y la revista 
Coruña Hostelera.

LISTAS DE PRECIOS (FORMATO FÍSICO Y QR) 
Incluidos también los Cartones para Hospedaje.

ASESORAMIENTO SGAE, AGEDI E IAE

ASESORAMIENTO JURÍDICO, LABORAL, FISCAL, 
CONTABLE Y PROPIEDAD INTELECTUAL

LICENCIAS
Asesoramiento licencias urbanísticas, turísticas, sanitaria, etc.

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Consultas orientativas en Alérgenos y APPCC.

BOLSA DE EMPLEO ESPECIALIZADA

CERTIFICADO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
Gratuito para el titular del establecimiento.

CHECK LIST SOBRE LA SITUACIÓN DE TU NEGOCIO 
Lista personal de puntos vitales.

PARTNERS DE LA ASOCIACIÓN
Hablemos de nuestros convenios vigentes: abogados, aparejador, medición acústica,corredor de seguros, 

entidades bancarias, prevención de riesgos y descuentos exclusivos con empresas del sector.

TARIFAS
Una cuota para cada establecimiento

29.95€

Café Bar, Tabernas, Hostal 1* y Pensión 1*..................................................

Mesón, Restaurante 1T, Cafetería 1T, Hostal 2* y Pensión 2*....................

Restaurante 2T y 3T, Café Bar Especial y Cafetería 2T y 3T........................

Discotecas y Hotel 2*......................................................................................

Hotel 1*, Hostal 3* y Pensión 3*.................................................................... 

Hotel 3*............................................................................................................

Hotel 4* y Hotel 5*..........................................................................................

*la inscripción y la cuota asociativa no están sujetas a IVA

34.95€

47.95€

36.95€

54.95€

66.95€

Nº de Asociado: ____.________ 

C.I.F.: ________________________
D.N.I.: ________________________

______________________________________________________ 
 Nº: ________ 

Provincia: 

DATOS DEL ASOCIADO 
Razón social:  
Representante: 
Denominación del negocio: 
Domicilio: 
Cód. Postal: _________ Población: 

Teléfono negocio:  ______________ Fax: _______________ Móvil

A CORUÑA 
_______________ 

Teléfono particular: ____________________ E – Mail: _________________________________ 

Nota: Por acuerdo tomado en la Asamblea el día 08/06/99, estas cuotas se verán incrementadas anualmente según el I. P. C. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Ruego carguen en mi cuenta, a partir de la fecha indicada en el anverso, todos los recibos que pase a mi nombre la ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA.
Nº de Cuenta Corriente: 
El Asociado Don: 



Implantación de Manuales APPCC 

Elaboración de Manual de Alérgenos 

Ambos manuales (APPCC y Alérgenos) 

Apoyo ante inspecciones

Manipulador de Alimentos para no titulares 

Trámite de subvenciones

Contrato de Sociedades

Registro de nombre comercial

Certificado digital para sociedades

Calle Félix Acevedo, 21-23, 15008 A Coruña

info@asociacionhosteleria.org www.asociacionhosteleria.org981 295400

LABORAL
El coste del servicio será de 25 euros / mes (hasta 2 trabajadores).       
A partir del tercero - 9.95 / mes / trabajador

OTROS SERVICIOS (COSTE ADICIONAL)

Inicio de actividad 
Jubilaciones y pensiones
Subvenciones
Asistencia a inspecciones de trabajo y actos de conciliación 
Gestión contratación empleadas del hogar

42€

55€

72€

87€

127€

CONTABILIDAD

Módulos

Estimación directa (ingresos trimestrales)

Hasta 6.010 euros......................................

Desde 6.010 hasta 12.020 euros............... 

Desde 12.020 hasta 18.030 euros............. 

Desde 18.030 hasta 30.050 euros............

De 30.050 euros en adelante...................

Hasta 500.000 euros..................................

Desde 500.000 a 1 millón de euros......... 

Desde 1 millón a 1.5 millones de €..........

41€

154€

254€

354€

ASESORÍA 
ALTA EMPRESA

personas físicas sociedades

Alta en hacienda / Alta en Autónomos / Alta de Empresa 
Solicitud de Certificado Digital

Constitución de la Sociedad / Alta en hacienda /           
Alta en Autónomos / Alta de Empresa Solicitud de 

Certificado Digital

90€ 150€

LICENCIAS

Ayuntamiento / Turismo y Sanidad
Los pagos a realizar en las distintas administraciones 
correrán a cuenta del socio; así como los proyectos, 
planos, etc.

90€

*estas tarifas están sujetas a IVA

Consentimiento tratamiento de datos: En cumplimiento en el R.G.P.D.(2016/679) de protección de datos de carácter personal, usted da su consentimiento expreso a la  A.P.E.H. de La Coruña, de tratar sus datos con el fin concreto de 
prestar adecuadamente los servicios de asesoramiento y gestión en temas relativos a: RRHH, Laboral, Fiscal, Contabilidad, Sanidad, Turismo, Ayuntamiento, Formación, Jurídico, Protección de Datos, Prevención de Riesgos, Bolsa de 
Empleo, Registro de marca y calidad, contratados por su parte, así como cualquier otro tipo de asesoramiento solicitado. Mediante la firma de este documento usted reitera su consentimiento para que la A.P.E.H.C pueda utilizar sus datos con los 
fines anteriormente especificados. La A.P.E.H.C. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, adoptando las medidas de seguridad 
que establece la normativa sobre protección de datos. Tendrá derecho a acceder o rectificar sus datos cuando usted lo estime oportuno, y a solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines contratados. Puede consultar 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web en: http://asociacionhosteleria.org/2017/07/06/politica-de-privacidad-2/. Solicitamos su autorización para recibir información detallada de productos 
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarse como cliente a  través de nuestras circulares y revista “Coruña Hostelera”. ☐ SI       ☐ NO. 
Solicitamos su consentimiento para poder publicar los datos personales que nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial o informativo se puedan realizar con nuestra 
empresa, a través de: perfiles en RRSS, página web, fotografías para revista, guías o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. ☐ SI       ☐ NO

Sociedades                       (ingresos anuales)

Firmado 

En  __________________, a _______ 
de __________________________       

de 202__

60€ 

90€ 

128€ 

40€ 

20€ 

50€

50€ 

100€ 

100€

Formación a la carta y específica del sector 

Seguro de convenio del sector:

1 empleado

Cada empleado adicional

Consultoría empresarial

Resto de servicios

Consultar

21.20€

14.90€

Consultar

Consultar

ESPECIALIDADES DE LA CASA 
(Coste adicional)




