Boogles Ltd ofrece una gama extensa de servicios para apoyar a los propietarios y directores
Contabilidad

de empresas que necesitan tiempo disponible

Teneduría de libros

para concentrarse en dirigir su negocio.

You Look After The Business, We
Look After The Books

Flujo de caja

Libro mayor de ventas y de compras
Conciliaciones bancarias
IVA (VAT, Value Added Tax)
Nómina
Declaración tributaria de cierre del
ejercicio
Sistemas manuales
Sistemas informatizados
QuickBooks, Sage, MYOB, Excel
Sistemas de instalaciones
Formación

Estos servicios incluyen: administración financiera, contabilidad, auto evaluación sobre la declaración de impuestos, asesoramiento sobre impuestos, ingreso de datos, preparación del presupuesto, pronóstico del flujo de caja, análisis
de variaciones mensuales, creación de empre-

Boogles Ltd
Servicio de
contabilidad

sas, preparación a compañías nuevas en paquetes informáticos de contabilidad, implementación
de sistemas de contabilidad sencillos y que funcionan.
Nuestro objetivo es apoyar a empresas e individuos a través de todo el proceso comercial. Que-
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Realizamos:

remos ayudar en hacerle la vida más fácil.
Tiempo parcial, nos adecuamos a sus nece-

B O O G L E S

sidades, como y cuando desee
Interno o recogida y entrega
Precios razonables
Boogles Ltd proporciona servicios de contabilidad en la zona de Londres y sureste a
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Fitzroy House - 3rd Floor, Abbot Street, Dalston

comerciantes individuales, sociedades limi-

London, E8 3DP

tadas, organizaciones benéficas y organiza-

Tel: 0844 8844 622

ciones sin ánimo de lucro. Estamos en pro-

Fax: 08712 449 500

ceso de expansión del negocio a través del

Email: admin@booglesltd.com

Reino Unido.

Tel: 0844 8844 622

La misión de
BooglesTM

Además, ocurre a menudo que bien el pro-

prenda qué está sucediendo en su propio

pietario se encuentra empleando más tiem-

negocio.

po del que quisiera haciendo balances de libros, o bien se manda a otra persona (un

Somos una red de tenedores de libros y,

empleado, un amigo, un miembro de la fa-

como tal, estamos situados para ayudar-

milia) hacer un trabajo que no le gusta real-

nos mutuamente en organizaciones dife-

La misión de Boogles Ltd es la de ser

mente o que no entiende. Aquí es donde a

rentes como y cuando se requiera. Ade-

el principal proveedor de servicios de

Boogles le gustaría ayudar.

más, siempre podemos cubrir un puesto

contabilidad sin complicaciones para
directores de pequeñas y medianas
empresas en el Reino Unido.
Boogles se dedica a construir relaciones de larga duración con sus clientes
al proporcionar tenedores de libros excelentes con la competencia financiera
y técnica para ayudar a llevar a la
compañía en la dirección que deseen.
En Boogles Ltd creemos que muchos
empresarios y propietarios empiezan
un negocio debido a una gran idea, al
ver un vacío en el mercado o por perseguir un sueño.

temporalmente si su tenedor de libros no

Nuestro Lema
“Usted cuida de su negocio, nosotros cuidamos de sus libros de cuentas”.

La solución
Nuestro papel consiste en eliminar todo el
estrés del proceso de la contabilidad para
que no tenga que estar constantemente preocupado por esto. Nos aseguraremos de
efectuar las declaraciones apropiadas cuando se requiera y de que su negocio vaya por
buen camino.

Los tenedores de libros de Boogles aportan su experiencia en una gran variedad
de industrias diferentes, la cual hemos encontrado beneficiosa para nuestros clientes.
Estamos en proceso de expansión del negocio a través del Reino Unido.
Visite: www.boogles.info

Podemos realizar la contabilidad (a tiempo
parcial, según sus necesidades), dejándole
libre para concentrarse en lo que mejor

Problemas

pudo venir.
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hace, desarrollar el negocio y hacer ventas.

Sin embargo, al haber muchas obliga-

A diferencia de otros contables, con nosotros

ciones que cumplir en cuanto a docu-

no tiene que esperar un año para saber có-

mentación y papeleo, algunos negocios

mo está yendo su negocio porque le facilita-

pueden estancarse debido a los trámi-

mos informes de administración (mensuales,

tes burocráticos.

cada 15 días) para que todavía pueda echarle un ojo a los libros y para que sepa y com-
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Tel: 0844 8844 622
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