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BIENVENIDO/A AL NUEVO PORTAL WEB DE INFORMES CONTABLES, un 

nuevo entorno online donde podrá consultar la información relevante de su 
empresa y actividad económica desde cualquier lugar a través de su ordenador, 

Tablet o smartphone. 

 

1. Información y documentación general  de su empresa/s 
o Datos registrales 
o Escrituras mercantiles 
o Información societaria: acciones, socios, administradores y rep. 

Legales… 
o Actividades económicas (IAE/s) 
o Servicios contratados 

2. Información y modelos FISCALES 
o Todos los modelos fiscales presentados según sus obligaciones 

estarán a su disposición en la plataforma. 
3. Módulo CONTABILIDAD 

o Información del ámbito contable: informes trimestrales, pérdidas y 
ganancias o balances de situación entre otros. 

4. Módulo Laboral 
o Una sección dónde podrá consultar la información laboral de su 

empresa así como realizar algunas gestiones de este ámbito  
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ACCESO 

Para acceder al portal, simplemente deberá acceder a nuestra página 
web,https://www.informescontables.com/, y hacer clic sobre la esquina 

superior derecha: “Acceso Clientes” 

 

En la web emergente, indique el usuario y contraseña que le haya sido 

proporcionado via email 
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NAVEGACIÓN EN EL PORTAL 

Pantalla de INICIO,  

Es la parte general del portal donde el usuario que ha iniciado sesión podrá 
elegir (1) la sociedad/persona física a las que tenga acceso (en el caso de que 

tuviera más de una asignada) para que se  muestren los datos correspondientes. 
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Secciones Página de INICIO 

 

Dentro de está página general se muestran distintas secciones de la sociedad/p. 
física seleccionada en el punto (1). Para ver el detalle de cada apartado, basta 
con hacer clic sobre cualquiera de ellas para desplegarlo. 

1- Datos del cliente: 
2- Documentos anexos generales: aquellos anexados a la plataforma de 

ámbito general tales como escrituras, contratos, DNIs, NIF sociedad… etc 
3- Datos bancarios: entidades bancarias proporcionadas para la 

domiciliación de impuestos y facturación. 
4- Actividades IAE: epígrafe/s en el que la sociedad/persona este dada de 

alta actualmente. 
5- Servicios contratados actualmente con Informes Contables: tales como 

contabilidad, obligaciones fiscales, nóminas… 

 
6- Acciones de la sociedad 
7- Administradores y rep. Legales 
8- Socios y accionistas 
9- Sociedades participadas (si las hubiera) 

10- Datos registrales 
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MÓDULO FISCAL 

Esta sección recoge todas las obligaciones y modelos tributarios presentados en 

la AEAT. 

 

Para consultar un modelo determinado, ej, IVA (mod.303) bastaría con: 

1-  hacer clic en la sección correspondiente del mód. Fiscal 

2- Seleccionar el modelo del periodo buscado, y hacer clic en “DESCARGAR” 

 

De forma automática el modelo oficial presentado se descargará en formato PDF 

en su equipo para su consulta. 

Para la consulta de cualquier otro modelo, proceda de forma análoga en la 
sección del módulo correspondiente. 
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MÓDULO LABORAL 

 
En este apartado se pueden ver todos aquellos datos de carácter laboral de la empresa. 

 

1. Datos generales, comerciales y laborales 

 
 

2. Cuentas de cotización 

En primer lugar se visualiza la información general y de la Seguridad Social correspondiente a 

la cuenta de cotización seleccionada. 

A continuación, los centros de trabajo vinculados a esta cuenta. 

Dentro de cada centro se encuentra indicada su dirección y los documentos anexados a nivel 

de centro de trabajo, entre otros. 

 

3. Trabajadores 

Aquí encontrará la relación de los trabajadores que están actualmente dados de alta en la 

empresa. 

Se pueden aplicar diferentes filtros así como realizar una búsqueda individual. 
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4. Documentos anexos de la empresa 

Es el apartado donde, desde la asesoría, colgaremos toda aquella información / 

documentación laboral relacionada con la empresa (nóminas, resúmenes, contratos, etc.) 

** Hay que tener en cuenta que esta documentación podrá ir desapareciendo a 

medida que el servidor actualice para liberar espacio. 
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MÓDULO CONTABILIDAD 

Esta sección del portal esta destinada a aquellos informes e información 
contable de relevancia de su empresa tales como: Informes trimestrales, Informe 

de Pérdidas y Ganacias, Balance de Situación… 
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