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Bienvenidos a Ecosinuestra

Para terapeutas, docentes, centros de terapias y escuelas
de terapias naturales

Ecosinuestra es una plataforma web de facturación automática
especializada en el sector de las terapias naturales.

 
 

Ecosinuestra os ofrece la gestión total de facturas, contratos, impuestos,
nóminas y finiquitos tanto a profesionales del sector como a centros y

escuelas totalmente gratis.
 
 

Ecosinuestra te ofrece un contrato por obra y servicio en régimen
general como trabajador por cuenta ajena, cuya duración se determina

por los días y horas de tu trabajo. Además, solo cotizarás y pagarás
impuestos proporcionalmente a lo que ganes.



Eco Funcionamiento

Para TERAPEUTAS y DOCENTES por cuenta ajena

Regístrate en nuestra página web
www.ecosinuestra.com1

Te damos de alta bajo el Régimen
General por el periodo y las horas de tu
factura

2Factura de forma automática a tus
clientes indicándonos los días y horas

que trabajes y el valor de la factura.

3
El cliente nos paga, te liquidamos todos los
impuestos, cotizaciones y nuestra comisión 4

Recibe tu sueldo en un plazo de
24-72 horas. Puedes repetir el
proceso las veces que quieras.

5



Eco Funcionamiento
Para CENTROS y ESCUELAS de terapias naturales

Regístrate en nuestra página web
www.ecosinuestra.com

1
Te asesoramos para darte la mejor
solución que se adapte a tu negocio.
Siempre con el coste mínimo.

2
Sugiere a tus trabajadores que te
facturen a través de Ecosinuestra.3

Juntamos todas las facturas, los gastos,
te liquidamos todos los impuestos,

cotizaciones y nuestra comisión.
4

Tus asociados reciben su sueldo
y tú no tienes que pagar los costes
que supone un empleado.

5



Proyecto Ecosinuestra

Facturar a través de Ecosinuestra alimenta un gran
proyecto social:

Proyecto solidario en el que muchas asociaciones e
instituciones públicas que necesitan de ayuda
terapéutica se beneficien de las terapias

El 10% de los beneficios que obtenemos van destinados
a obra social, ya sean alguno de nuestros proyectos,
ONG o proyectos sostenibles.

Participar y colaborar en la fundación de una escuela que
promueve las enseñanzas de las terapias naturales al
alcance de todos (paro, jubilados, terapeutas, otros...)

Puedes aportar tu granito de arena donando dinero a
cualquiera de los proyectos o donando tiempo al
proyecto como terapeuta o docente de salud natural.



Otros Servicios

Servicios incluidos en la gestión

Todo tipo de contratos: a un centro o escuela, por obra y
servicio, ordinaria, régimen de prácticas... y las posteriores
bajas y gestiones.

Elaboración de nóminas, facturas, finiquitos, cartas de pago,
certificados de empresa y toda la documentación que
necesitas para contrataciones, retribuciones y paro.

Acceso a nuestra base de datos de terapeutas y docentes
por si necesitaras de alguno para tu centro o escuela o por si
buscas un terapeuta experto específico de tu zona.

Declaración de la renta: por ser cliente, te la hacemos de
abril a junio por 45€ 

Cobrar el paro y la jubilación: asesoramiento gratuito para
regularizar bases de cotización  de trabajos discontinuos

Gestión de impagos: nuestros abogados te ayudarán en la
reclamación judicial sin costes añadidos.

Servicios extras de gestión



¿Pero cuánto cuesta?

Ecosinuestra solo cobra
si tu cobras* porque

nuestras ganancias van
en relación a un

5%
de la cantidad total que
el trabajador factura al
mes entre todos los
clientes que tenga.

*Comisión mínima de 7 euros por factura

A continuación puedes observar un ejemplo de liquidación con la
deducción del 5% y los impuestos, en comparativa con lo que

pagaría un autónomo.



Comparativa de liquidación
¡Con ECOSINUESTRA saldrás ganando!

Facturación
Cuota inicial
Cotización
IRPF
Comisión
Gestor
Seguro RC
Total 

AUTÓNOMO COOPERATIVA* ECOSINUESTRA

1000€ + IVA
NO HAY

-286,15€
-150€ (15%)

NO HAY
-50€

A PAGAR
513,85€

1000€ + IVA
-30€**

-34€ (1,7€/h)
-20€ (2%)
-50€ (5%)

INCLUIDO
INCLUIDO

866€

1000€ + IVA
-150€*
-235€*

NO APLICADO
-25,20€* (6%)

INCLUIDO
INCLUIDO

589,80€

Ejemplo del líquido que recibe un terapeuta autónomo (+3 años) que factura
1000€ con 20 horas trabajadas al mes y quiere cambiar de situación laboral

*CUT: Cooperactiva Unión Terapeutas. Cuota inicial única. Cubre hasta 420€ de
facturación, de donde se aplica el 6%. 580€ no se facturan.

**Ecosinuestra: cuota inicial, se paga solo una vez, descontada de la 1ª facturación.



Contacto
644709486

www.ecosinuestra.com
info@ecosinuestra.com

¡REGÍSTRATE YA!


