CARTA DE PRECIOS 2018
AL SERVICIO DE LA HOSTELERÍA DE MADRID DESDE 1882

MENÚ DEGUSTACIÓN
CARPETA DE BIENVENIDA

ASISTENCIA JURÍDICA

Cartelería obligatoria y check list.

Recursos contra sanciones y asistencia en contratos / despidos.
*Periodo de carencia de 3 meses (recursos) 6 meses (SMAC y juicios)

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
OCIO-GASTRONÓMICOS

BOLETÍN INFORMATIVO SECTORIAL EXCLUSIVO

Boletín informativo físico y digital

JORNADAS PROFESIONALES /EMPRESARIALES
REPRESENTACIÓN SECTORIAL

Presentes en Asociaciones Empresariales/ Sectoriales

GESTIÓN DE LICENCIAS
Asesoramiento urbanístico, listas de precios, autónomos
y hojas de reclamaciones

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
(Consultas orientativas)

PORTAL DE EMPLEO ESPECIALIZADO

DEFENSA SECTORIAL

Negociamos el Convenio Colectivo de Hostelería y las
normativas sectoriales municipales y autonómicas

(Selección de candidatos en empleohosteleriamadrid.com)

CLUB DE PROVEEDORES

BOLSA INMOBILIARIA

Acuerdos estratégicos con proveedores de referencia

(Publicación de anuncios inmobiliarios en el boletín y web)

ACUERDO CON EL BANCO SABADELL
Descuento de las cuotas de asociado de LA VIÑA. .............. 10% Dto. (hasta 50€/año)*
Comisiones del TPV (sin mantenimiento) ..................................0,29%
Tarjeta VISA LA VIÑA con seguro de accidente ...................... Hasta 120.000 €
Cuentas personales: devolución recibos domiciliados
(agua, tlf., gas y electricidad) ................................................................... 3% (Hasta 200€/año)
Bonificación de las dos primeras cuotas de asociado ....... (Hasta 60€)

ACUERDO ENERGÉTICO
CON RENOVAE ENERGY........ Hasta el 14% Dto.
AUTORES

Hostelería y Ocio Nocturno .................... 15%Dto.
Salones de bodas y banquetes ........... 20%Dto.

SEGUROS .................................................. Hasta el 15% Dto.tt

* Dto. aplicable a nuevos clientes.

Precio: 30 €/local/mes
(A partir de cuatro locales asociados: 24 €/local/mes)
A LA CARTA
GESTIÓN LABORAL

GESTIÓN FISCAL

(Altas y bajas de trabajadores, seguros sociales, nóminas, IRPF, asistencia
ante inspecciones de trabajo, etc.).

Autónomos

Tramitación por correo ....................................... 12,20 € + IVA/empresa
Hasta 50 trabajadores........................................................12,70 € + IVA/trab./mes
De 51 a 75 trabajadores .............................................................. 9 € + IVA/trab./mes
A partir de 75 trabajad.................................................................8 € + IVA/trab./mes

Básico....................................................................................... 75 € + IVA/mes
Premium .............................................................z..................90 € + IVA/mes
(Mensajería al local, renta, inspecciones
y estadísticas)

Tramitación en oficinas ...................................... 11,20 € + IVA/empresa
10,70 € + IVA/trab./mes

Sociedades

Servicio de alta telefónica en fin de semana (91 539 84 94)
Alta de trabajadores en Seguridad Social................... 6€ trabajador*
*(Coste adicional al servicio laboral)

Básico....................................................................................150 € + IVA/mes
Premium ........................................................................... 210 € + IVA/mes
(Registro mercantil, mensajería al local,
renta, inspecciones y estadísticas)

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Hasta 6 trabajadores.........................................................................................175 €/ año
Más de 6 trabajadores .................................17 € + IVA / trabajador adicional

VIGILANCIA DE LA SALUD Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Sin reconocimiento .......................................................... 12 € /trab (IVA incluido.)
Con reconocimiento ........................................................ 35 € /trab (IVA incluido.)

Contabilidad analítica por locales....................................consultar

A LA CARTA
CREACIÓN DE EMPRESAS

GESTIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS

Tramitación de expediente ..............................................100 € + IVA/expdnte
(Alta Hacienda, autónomos, cambio titularidad...)
Comunidades de bienes..........................................................................100 € + IVA
(Redacción de contrato y registro)
Constitución Sociedad Mercantil.................................. 300 € + IVA +gastos

Implantación de actividades ..................... Desde 800 € + IVA*
Ampliación de licencias ................................. Desde 600 € + IVA*
Licencias de obra ................................................. Desde 500 € + IVA*
Terrazas ........................................................................ Desde 200 € + IVA*
*(No se incluyen tasas del Ayuntamiento o de las ECLUS)

Obtención de certificado digital
para sociedades............................................................................ 90 € + IVA + gastos

FORMACIÓN
Manipulador de Alimentos (libre) .............................. 35 € (exenta de IVA)
(Bonificada).......................... 64,75 € (exenta de IVA)

GESTIÓN INMOBILIARIA
Certificados energéticos (alquiler / venta)
Locales hasta 100m² .......................................................................................90 € + IVA
Locales más de 100m² ..................................................................................96 € + IVA

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Trámite de la subvención..............................................Desde 85 € + IVA/Sub.
(Comunidad de Madrid, Ayto. y otros organismos públicos)

SELECCIÓN DE PERSONAL
Jefe, 2º jefe de cocina, sala y encargado:
Gestión................................................................................................ 80 € + IVA
Si contrata y está 6 meses ................................................. 160 € + IVA
Jefe de partida, sumiller, barman, cocinero, camarero:
Gestión.................................................................................................70 € + IVA
Si contrata y está 6 meses .................................................. 130 € + IVA
Ayudante de cocina, de camarero, pinche, fregador:
Gestión................................................................................................. 55 € + IVA
Si contrata y está 6 meses .................................................. 105 € + IVA
Trabajo temporal, convenio con ADECCO:
Descuento sobre precios......................................................... 10% .Dto.

ESPECIALIDADES DE LA CASA
ASESORÍA EN CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

NUEVA APP DE GESTIÓN LA VIÑA

Implantación de manuales APPCC *........................desde 65 €/mes
*APPCC (Sistema homologado por la Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid con certificado de acreditación de implantación de LA VIÑA).

Gestión de registros Sanitarios ...............................................desde 50 €
Elaboración de planes de Alérgenos .............................. desde 100 €
Apoyo ante inspecciones de sanidad..................................desde 50€
Elaboración de cartas nutricionales ................................desde 200 €
Asesoramiento en obras dentro del local ...................... desde 50 €
Auditorias puntuales....................................................................desde 200 €
Implantación del CÉNIT,
distintivo de excelencia
en Calidad y Seguridad
Alimentaria en la hosterería........ bajo

Usuario: e-mail
Contraseña: Aleatoria

FUNCIONALIDADES
Noticias: Toda la actualidad y avisos de la asociación.
Agenda: inscríbete en los cursos de formación
o en los Foros informativos.
Documentación: consulta los Recibos de LA VIÑA;
Los clientes de LABORAL: nóminas, resúmenes de horas,
contratos, etc.
Pide cita: Pide cita con los diferentes departamentos.
Posibilidad de adjuntar una foto de documentación.

presupuesto

Cartelería: Solicita la cartelería adicional que necesites.
Chek List: cumplimenta el check list online.
Mi perfil: personaliza tu foto, tus datos o la contraseña.

*Consultar descuentos para más de dos locales.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REGISTRO

SUGERENCIA DEL CHEF

¿Todavía no eres cliente de ElTenedor?

Si eres socio de LA VIÑA y todavía no utilizas la plataforma

Disfruta de 3 meses gratis
por ser socio de LA VIÑA

Gracias al acuerdo firmado este verano entre ElTenedor y

de reservas de ElTenedor, ahora es el momento de probarla.
LA VIÑA, nuestros asociados disfrutarán de 3 meses gratis
del libro digital de reservas de ElTenedor, que utilizan casi
10.000 restaurantes en toda España.

Los descuentos se aplicarán a los nuevos clientes de la plataforma así como a los ya clientes que contraten una versión superior del servicio.

Pº Santa Mª de la Cabeza, 1, 1ª planta. 28045, Madrid
91 360 09 09

@HosteleriaMadrid

@HosteleriaMad

C/ del Corazón de María, 60. 28002, Madrid.
info@hosteleriamadrid.com

www.hosteleriamadrid.com

