
Bienvenida Clientes

DOSSIER
PARA AUTÓNOMOS
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INSTRUCCIONES PARA SUBIR LA DOCUMENTACIÓN A LA
PLATAFORMA

Lo primero que tendrás que hacer es pinchar en el siguien enlace
https://mispapeles.es/login.php y acceder con tu usuario

Deberás introducir tu DNI y la contraseña inicial es tu DNI sin letra que podrás
cambiar luego.

Una vez dentro, deberás poder ver ya tu perfil como se muestra en la imagen.
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Aquí podrás ver un apartado denominado “Subir documentación”.

En el desplegable, podrás seleccionar la carpeta donde subirla.
➔ Facturas de gastos: dentro de la carpeta “001 Facturas de

gastos/recibidas”
➔ Facturas de ingresos: dentro de la carpeta “002 Facturas de

ingresos/emitidas”.
➔ Movimientos bancarios de la actividad profesional: dentro de la carpeta

“003 Movimientos bancarios”

*** Si no tuvieras cuenta bancaria de autónomo y otra personal, te
recomendamos dividirla para que puedas tener mayor control de tu tesorería y
poder nosotros trabajar mejor.

*** Si no quisieras realizar esta división, en este mismo desplegable tendrías que
subir un excel de todos tus movimientos en el que podrás acceder a través de
este enlace: AQUÍ

➢ Facturas Bienes de Inversión: Recuerda que si has realizado alguna
compra igual o superior a 300 € (Productos que tengas una vida útil
estimada. Como por ejemplo: ordenador, sillas, mesas, impresoras,...). Es
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necesario que subas a la carpeta la/s factura/s. Dentro de la carpeta “010
Bienes de Inversión”

¡RECUERDA!

★ Recuerda seleccionar dentro de cada carpeta el mes que
corresponda y subir la documentación siempre en orden
cronológico: de más viejo a más nuevo.
★ Recuerda que si tienes varias actividades económicas, a la

hora de subir la documentación es necesario que establezcas en el
título del documento a la actividad con la que se hace referencia

¿CUÁNDO SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN?

Durante los días 1 al 5 de cada mes a excepción de los meses de presentación de
impuestos:

➔ Enero
➔ Abril
➔ Julio
➔ Octubre

Durante estos meses la subida de la documentación tendrá como fecha tope el
día 2 del mes en curso. Lo que se envíe con posterioridad a esta fecha sin causa
justificada, se declarará en el siguiente trimestre.

INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN

En tu perfil de cliente podrás ver una pestaña donde pone “Software de
facturación”
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Al pinchar en el mismo te llevará a tu software de facturación personal, tal como
se muestra en la imagen:

CÓMO DISEÑAR TUS FACTURAS CON TU LOGO Y COLORES

Al pinchar en el engranaje de la esquina superior derecha, te saldrá un
desplegable en el que deberás pinchar en “Diseño de Facturas”. Ahí podrás elegir
el diseño de página, introducir tu logo, colores y escrituras corporativas
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CÓMO HACER FACTURAS CON IRPF

En la sección de Ventas, en el desplegable de “Crear Facturas” podrás crear tu
factura.

¿Cuándo tendrás que facturar con IRPF?

Cuando tu actividad profesional se encuentre en la “Sección 2” que podrás ver en
el modelo 036/37 de alta y vayas a facturar a otros autónomos o empresas
servicios profesionales.

Dependiendo si tienes la bonificación del 7% de IRPF (para nuevos autónomos
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durante el año de alta y los dos siguientes) o si tuvieras que facturar con el tipo
general del 15%, deberás realizar la factura como se muestra en el ejemplo:

➢ Factura con 7% IRPF: Si vas a realizar un servicio por un TOTAL de 100€,
deberás poner primero el total de los 100€ y luego establecer en la
pestaña IRPF el porcentaje del 7% y el programa calculará el importe bruto
de forma automática.

➢ Factura con 15% IRPF: Si vas a realizar un servicio por un TOTAL de 100€,
deberás poner primero el total de los 100€ y luego establecer en la
pestaña IRPF el porcentaje del 15% y el programa calculará el importe bruto
de forma automática.

CÓMO HACER FACTURAS CON IGIC

En la sección de Ventas, en el desplegable de “Crear Facturas” podrás crear tu
factura.
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¿Cuándo tendrás que facturar con IGIC?

Si eres nuevo autónomo y estás acogido al Régimen de Pequeño Empresario
(REPEP) estarías exento de tributar con IGIC.

La condición de REPEP se actualiza de forma anual. De modo que si tras el cierre
del año fiscal has tenido una facturación igual o superior a 30.000€, ya tendrías
que comenzar a facturar con IGIC en tus facturas.

Ejemplo de factura con IGIC:
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➢ Factura con 7% IGIC: Si vas a realizar una factura por un TOTAL de 100€,
deberás poner primero el total de los 100€ y luego establecer en la
pestaña de IGIC el porcentaje del 7% y el programa calculará el importe
bruto de forma automática.

➢ Factura con 7% IGIC+IRPF: Si vas a realizar un servicio por un TOTAL de
100€, deberás poner primero el total de los 100€ y luego establecer en la
pestaña IRPF el porcentaje del 7% o del 15% y en la pestaña de IGIC el
porcentaje del 7% y el programa calculará el importe bruto de forma
automática.

CÓMO ENVIAR LAS FACTURAS DE FORMA TELEMÁTICA CORRECTAMENTE

Dentro de la factura a rellenar, en la parte de abajo se encuentra la pestaña de
“Otros datos de utilidad”

Al pinchar te sale un desplegable y en “Anotaciones” deberás rellenar lo siguiente
conforme a tu caso concreto:

Factura elaborada por_______________-
Los trabajos no comenzarán hasta el abono de la factura.
Datos bancarios: Titular: __________Núm. De cuenta: ES______
Bizum Nº Teléfono: ___

De conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Real Decreto
439/2007, debo aplicar
a mi actividad profesional el porcentaje de retención del 7% /15%
sobre mis rendimientos
profesionales para el año 2022.

En virtud de lo establecido en el Decreto 111/2018, de 30 de Julio, que
modifica el
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Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión de
Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias la
presente propuesta
está exenta del Impuesto General Indirecto Canario.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la
normativa vigente en protección de datos Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD), le comunicamos que los datos que
usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros de titularidad de ______con
el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle
informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y
sus servicios. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo
obligación legal.Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje
a _____Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad de control en
https://www.aepd.es/es
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¡RECUERDA!

★ Si vas enviar una factura por servicios o productos a la península
o a la Unión Europea, debes contactarnos previamente para
explicarte la facturación en ese caso concreto.

★ Si tienes un ecommerce y vendes productos o servicios a la
península o a la Unión Europea, deberás comunicárnoslo para
darte de alta en el mod 035

Si tienes cualquier otra duda con el software de facturación, puedes acceder
aquí donde explicamos sus características con más profundidad.

GASTOS DEDUCIBLES PARA AUTÓNOMO

Serán gastos deducibles para un autónomo en el IRPF los siguientes:
➔ Consumos de explotación: Compras de existencias, materias primas,

embalajes y material de oficina. (Siempre, independientemente de la

actividad).

➔ Seguridad Social: Cotizaciones del autónomo y de los empleados.

(Siempre, independientemente de la actividad)

➔ Sueldos y salarios

➔ Otros gastos de personal como formación, seguro de accidentes,

obsequios o contribuciones a plan de pensiones. (Siempre,

independientemente de la actividad).
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➔ Servicios profesionales de abogados, asesores,notarios, auditores,

gestores y las comisiones de los comerciales del negocio, etc. (Siempre,

independientemente de la actividad).

➔ Inversiones en investigación y desarrollo. (Siempre,

independientemente de la actividad).

➔ Publicidad y relaciones públicas. (Siempre, independientemente de la

actividad).

➔ Página web, dominio y servidor. (Siempre, independientemente de la

actividad.)

➔ Suministros de electricidad, agua,gas, teléfono* e Internet en caso de

tener local u oficina.

➔ Suministros domésticos: NO RECOMENDAMOS ESTA DEDUCCIÓN → El

autónomo que trabaje desde casa, podrá acogerse al 30% de

deducción de los suministros de agua, luz, etc de la parte proporcional

de la vivienda destinada a la actividad. Es decir, lo normal es declarar

que usas 10 o 15 m2 de la vivienda donde ejerces tu actividad. Si lo que

pagas de suministros es un total de 150€, conforme a los metros

cuadrados que usas para tu actividad, corresponden 15€ , si declaras 10

m2, de esos 15€ podrías acogerte al máximo del 30% de reducción... Es

decir 4,5€. Como verás, es una cantidad insignificante para una lucha

constante con Hacienda, en el que ha sacado distintas resoluciones en

este aspecto, mostrándose ser muy inflexible y bastante complicado de

demostrar cual es el consumo de tu actividad y cuál el de tu negocio...

Por ello, si quisieras acogerte a esta deducción deberás primero haberlo

establecido en el mod. 036/37 y evitarte futuras sanciones

recomendamos tener dos contadores de luz, el agua o las líneas de

teléfono o Internet separadas, tener dos de cada: una para el negocio y
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otro para la vivienda.

➔ Arrendamientos: Alquiler de bienes inmuebles (local, terreno, naves

industriales para ejercer la actividad) o muebles (ordenadores,

impresoras, televisores, etc.). El alquiler tiene que estar correlacionado

con tu actividad.

➔ Reparaciones y conservación: Gastos de mantenimiento y reparación

de las instalaciones, siempre y cuando no impliquen mejora o

ampliación. De local o nave, no vivienda habitual

➔ Cuotas de leasing o renting de bienes necesarios para la actividad.

➔ Gastos bancarios: Intereses y comisiones, recargos por aplazar el pago

de deudas y los intereses de demora en los aplazamientos a la Agencia

Tributaria. (Siempre, independientemente de la actividad).

➔ Cuotas de asociaciones empresariales, corporaciones y cámaras de

comercio. (Siempre, independientemente de la actividad).

➔ Documentación: Libros y suscripciones a revistas profesionales.

Únicamente en el que tu actividad necesite de colegiación, por ejemplo

un médico.

➔ Eventos relacionados con la actividad como cursos o congresos.

➔ Primas de seguros: Los de responsabilidad civil, protección contra robo

o incendio del negocio, seguro de enfermedad para el autónomo, su

cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio

familiar con un máximo de 500 por persona. (Siempre, para cualquier

actividad)

➔ Gastos de viaje y dietas: Gastos de desplazamiento en transporte

público (incluidos los taxis), estancia en hoteles y gastos de

manutención (comidas, cenas). **Es obligatorio justificar el carácter

profesional. Si tienes una empresa de transportes se justifica sólo, pero si
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tu actividad es online y desde casa, tendrás que justificarlo, mediante,

por ejemplo, un contrato en el que se especifique en el mismo que

visitarás a tu cliente en su domicilio x veces o por x frecuencia. Además

sólo podrán ser deducibles las facturas, no valen los tickets.

➔ Gastos de vestuario: Solo si se trata de uniformes, ropa de protección y

otras prendas con el logo del negocio.
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