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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

RateNow presenta un sistema para obtener las opiniones de los clientes

A través de un método de evaluación in-
terna, con cuestionarios de satisfacción 
táctiles muy visuales y fáciles de respon-
der, la empresa RateNow ofrece a bares 
y restaurantes la manera más rápida y 
fiable de obtener la opinión de los clien-
tes sobre el local que visitan. Justo des-
pués de tener la experiencia, cuando la 
sensación todavía está en la memoria, el 
cliente opina sobre el servicio recibido 
introduciendo su grado de satisfacción. 

Los datos se suben a la nube en tiempo 
real y el restaurante los puede consultar 
al momento. El cuestionario es persona-
lizable para que se puedan puntuar di-
ferentes servicios. El sistema contrasta 
con las plataformas de reputación online 
donde pueden opinar personas que quizá 
no han visitado el local. RateNow aporta 
al negocio una imagen de modernidad y 
proximidad al cliente, gracias a los tres 
formatos de dispositivos que tiene: pa-

red, mostrador o pie. Así el restaurante 
demuestra un interés por la valoración 
del cliente y puede hacer que cambie, 
en positivo, su percepción de la expe-
riencia; a la vez que detecta los puntos 
de mejora de acuerdo a las necesidades 
de los clientes. Gracias al acuerdo entre 
el Gremio y RateNow, tenéis un 30% de 
descuento sobre la cuota de entrada por 
el diseño del cuestionario. Más informa-
ción: info@ratenow.es o T. 930 104 697.

La asesoría fiscal y contable del Gremio os ayuda con las novedades legales
El Gremio de Restauración de Barcelona dis-
pone de un equipo de asesoría fiscal y con-
table que pone al servicio de los agremiados 
todo su conocimiento sobre las necesidades 
específicas de las empresas de restauración, 
tanto las cotidianas como las extraordinarias. 
La asesoría sigue de cerca las novedades fis-
cales y los cambios legales para aconsejaros 
sobre gestión fiscal y laboral para autónomos, 
pymes y grandes empresas; impuestos tri-
mestrales y anuales (por módulos, socieda-
des y rentas); estudios previos a la apertura 
de un negocio, cierre de balances y super-
visión contable; gestión de nóminas, contra-
tos, finiquitos, etc. Para facilitar la recogida y 
entrega de documentación al restaurador, la 

asesoría del Gremio dispone de un servicio de 
mensajería propio. Consultadnos y buscare-
mos la mejor opción para ayudaros. Solicitad 
más información en el teléfono de la Asesoría 
del Gremio: 935 522 967 o por correo electró-
nico: assessoria@gremirestauracio.com.

¿Eres persona física, tributas en 
módulos y durante 2016 has ingresado 

más de 250.000 euros?
En 2017 pasas directamente al régimen de tributación 
de estimación directa simplificada. 
La imputación del total del resultado del negocio iría a 
tu renta particular, tributando hasta un 45% en el IRPF.
Constituye una S.L. para tributar en el IRPF sólo por los 
rendimientos que retires como sueldo, tributando al 
25% como impuesto de sociedades todo el resto. 
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