
miContador.com.uy - 

 

Para Trabajadores 
(Trabajadores con 1 o más empleos)

Con esta herramienta los trabajadores acceden al cálculo de
anticipo de IRPF que 
para cada uno de los meses del año
 
Mi Contador descarga
el trabajador mes a mes
a pagar, una vez al año se 
correspondiente declaración
 
Actualmente acceden a 
muchos casos resulta con
De esta manera el trabajador tiene la opción de realizar 
anticipos mensuales y evitar así un saldo a 
elevado. 
 
También brindamos asesoramiento laboral y guiamos a los que 
recién se inician en el mundo laboral.
 
¡La app Mi Contador trabaja por sí sola! nuestro equipo de 
trabajo da mantenimiento y dispone a través de ella todo lo 
referente al trabajador (historia laboral nominada, balance
contrato de alquiler y crédito IRPF o FONASA entre otros más)
todo esto disponible las 24 hs y con respaldo en la nube.
 
Queremos potenciar tu desarrollo sin moverte de tu casa, tu 
empresa en tus manos
 
Desarrollo, supervisión,
vigente bajo responsabilidad de nuestro Contador Público y 
Director Ejecutivo Matías Mercado

 
 AppStore y GooglePlay – Info@miContador.com.uy

 
Para Trabajadores Dependientes/Empleados

 

Trabajadores con 1 o más empleos) 
 
 

Con esta herramienta los trabajadores acceden al cálculo de
IRPF que éstos generan por tener 1 o más empleos

los meses del año.  

Mi Contador descarga automáticamente los sueldos 
mes a mes y realiza el cálculo del anticipo de IRPF 

, una vez al año se prepara y presenta su 
declaración jurada de IRPF. 

acceden a dicho cálculo 1 vez al año, lo que 
muchos casos resulta con un saldo importante a pagar
De esta manera el trabajador tiene la opción de realizar 
anticipos mensuales y evitar así un saldo a pagar de IRPF muy 

También brindamos asesoramiento laboral y guiamos a los que 
recién se inician en el mundo laboral. 

¡La app Mi Contador trabaja por sí sola! nuestro equipo de 
trabajo da mantenimiento y dispone a través de ella todo lo 

al trabajador (historia laboral nominada, balance
contrato de alquiler y crédito IRPF o FONASA entre otros más)

disponible las 24 hs y con respaldo en la nube.

Queremos potenciar tu desarrollo sin moverte de tu casa, tu 
s manos. 

Desarrollo, supervisión, auditoría de cálculos y normativa 
bajo responsabilidad de nuestro Contador Público y 

Director Ejecutivo Matías Mercado CJPPU matrícula 126010
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Dependientes/Empleados 

Con esta herramienta los trabajadores acceden al cálculo del 
1 o más empleos y 

 que percibe 
y realiza el cálculo del anticipo de IRPF 

presenta su 

año, lo que en 
a pagar de IRPF. 

De esta manera el trabajador tiene la opción de realizar 
pagar de IRPF muy 

También brindamos asesoramiento laboral y guiamos a los que 

¡La app Mi Contador trabaja por sí sola! nuestro equipo de 
trabajo da mantenimiento y dispone a través de ella todo lo 

al trabajador (historia laboral nominada, balances, 
contrato de alquiler y crédito IRPF o FONASA entre otros más), 

disponible las 24 hs y con respaldo en la nube. 

Queremos potenciar tu desarrollo sin moverte de tu casa, tu 

y normativa 
bajo responsabilidad de nuestro Contador Público y 

126010. 


