
 

miContador.com.uy - 

Para Servicios Profesionales o Personales
(Empresas Unipersonales

 
 
El contribuyente toma fotos de los comprobantes y Mi Contador  
procesa la información, liquida los 
obligaciones a pagar ante DGI y BPS,  una vez al año se 
y presentan las correspondientes declaraciones juradas.
 
También brindamos asesoramiento tributario y guiamos a los 
que recién se inician 
empresa en el día, Certificados de Ingreso para apertura de 
cuentas bancarias 
financiera. 
 
Actualmente estamos integrando a nuest
Facturación Electrónica, así en el momento que los 
profesionales estén obligados
(independientemente del monto facturado) 
 
¡La app Mi Contador trabaja por sí sola! nuestro equipo de 
trabajo da mantenimiento y dispone a través de ella todo lo 
referente a la empresa del contribuyente (formularios, 
certificados BPS y DGI, pagos, créditos, balance, Info. empresa, 
vencimientos, documentos de compra y venta entre otros más)
todo esto disponible las 24 hs y con respaldo en la nube.
 
Queremos potenciar
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

 

 

 
Servicios Profesionales o Personales

 

(Empresas Unipersonales de Servicios) 

El contribuyente toma fotos de los comprobantes y Mi Contador  
procesa la información, liquida los impuestos y genera las 

gaciones a pagar ante DGI y BPS,  una vez al año se 
presentan las correspondientes declaraciones juradas.

También brindamos asesoramiento tributario y guiamos a los 
se inician en el mundo laboral, inscripci

empresa en el día, Certificados de Ingreso para apertura de 
 en cumplimiento con la ley de inclusión 

stamos integrando a nuestra app el servicio de 
lectrónica, así en el momento que los 

profesionales estén obligados a ingresar a dicho sistema
(independientemente del monto facturado) ingresen fácilmente.

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

empresa del contribuyente (formularios, 
certificados BPS y DGI, pagos, créditos, balance, Info. empresa, 
vencimientos, documentos de compra y venta entre otros más)

disponible las 24 hs y con respaldo en la nube.

Queremos potenciar tu desarrollo sin moverte de tu casa, t
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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Servicios Profesionales o Personales 

El contribuyente toma fotos de los comprobantes y Mi Contador  
impuestos y genera las 

gaciones a pagar ante DGI y BPS,  una vez al año se preparan 
presentan las correspondientes declaraciones juradas. 

También brindamos asesoramiento tributario y guiamos a los 
inscripción de 

empresa en el día, Certificados de Ingreso para apertura de 
en cumplimiento con la ley de inclusión 

el servicio de 
lectrónica, así en el momento que los 

a ingresar a dicho sistema 
ingresen fácilmente. 

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

empresa del contribuyente (formularios, 
certificados BPS y DGI, pagos, créditos, balance, Info. empresa, 
vencimientos, documentos de compra y venta entre otros más), 

disponible las 24 hs y con respaldo en la nube. 

tu desarrollo sin moverte de tu casa, tu 

y normativa 
bajo responsabilidad de nuestro Contador Público y 

126010. 


