
Ahora, es tu momento... 
Tienes más ventajas, gracias a la ayuda de la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba. 

Según el informe “El estado del mercado laboral en España”, los puestos comerciales se consolidan 
en primer lugar, con más del 40% del total de las vacantes ofertadas. 

Para las nuevas incorporaciones de forma gratuita.
Cuota de Alta, formación  reglada por el ICEX para la obtención del Título Profesional,  
Acreditación Profesional.  Herramientas para el desarrollo de la actividad, como CRM, 

directorio y correo profesional, además de acceder de forma ilimitada a la 
Ofertas de representación, mediante un portal de empleo de ámbito 

provincial especializado en la agencia comercial. Además de  
Ventajas Fiscales.  Despachos Profesionales y Asesora-

miento profesional gratuito. Descuentos en 
carburantes, hoteles, parking, etc. 

Información Especializada. 

957294899 empleo@coaco.es

coaco.es
profesionalcolegiado.com

Guía Plan de Empleo | 2021-22 

coaco.es
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Los beneficiarios del Plan de Empleo
Bonificaciones para los candidatos: Empleo Joven
Los candidatos a la colegiación que tengan 35 años o menos de ambos sexos podrán beneficiarse de las 
siguientes bonificaciones directas Empleo Joven:

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y Titulación Oficial
• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe de 120,18 euros 
• Exención Cuotas Primeras 6 cuotas colegiales mensuales.
• Matrículas gratuitas  ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 euros y Fundecor 80 euros 
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de iniciación
• Ofertas de representación. Acceso e inscripción al PORTAL DE EMPLEO 
• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho profesionales gratuitos, Networking 

profesional b2b, y portales de empleo especializados en la agencia comercial.
• Herramientas informáticas. Cuenta correo profesional *@coaco.es, CRM del AC + WEB 

DIRECTORIO - Página web propia gratuíta y Google Suite  *@cgac.es dto. 50%
• Ventajas Tarjetas gasoil, aparcamiento, etc.
• Seguro vida gratis 1 año. Capital medio  30000€

En primer lugar quiero dar a conocer la profesión de agente comercial como nicho de 
empleo no cubierto fomentando el Autoempleo y la Empleabilidad en la Provincia de 

Córdoba y la Carta de Servicios del Colegio, a aquellos profesionales que promuevan negocien o concreten 
operaciones mercantiles, por cuenta de una o varias empresas, para que una vez inicien la actividad puedan 
ir de la mano de una Corporación de Derecho Público con más de 90 años de historia y que se encargue de 
guiar al colegiado en el desarrollo de su profesión, que por sus características se puede ejercer sin tener que 
modificar su residencia.
 Según el informe “El estado del mercado laboral en España”, los puestos comerciales se 
consolidan en primer lugar, con más del 40% del total de las vacantes ofertadas.
Sorprendentemente, siguen sin poder cubrirse todas ellas. ¿Motivo? Entre otros y con una elevada ponderación, 
está la falta vocación y de cualificación de los candidatos sobre las nuevas capacidades y conocimientos 
necesarios que exige el descriptivo de las responsabilidades que hay que cubrir. 
 Destacamos la salida profesional de agente comercial como empleo y autoempleo incidiendo 
directamente en las ventas por lo que ayuda al mantenimiento del tejido empresarial. 
Para ello el Colegio además de dotar de la posibilidad de acreditar la profesión a través del carnet digital y 
la obtención del Título Profesional emitido por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, mediante la 
formación necesaria más la colegiación, según recoge RD. 118/2005. 
El Colegio de Agentes Comerciales dota de acreditación, herramientas, servicios y convenios a los colegiados, 
para el ejercicio de la profesión. Ahora es tu momento, con la ayuda de la Delegación de Empleo de la 
Diputación, y de la ventajas fiscales y profesionales que dispones al ser Colegiado, puedes iniciar tu futuro en 
esta profesión,.

Antonio Serrano Galán  
El Presidente
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Bonificaciones para las candidatas: Colegiadas +35
Los candidatos a la colegiación de sexo femenino de más de 35 años podrán 
beneficiarse de las siguientes bonificaciones directas

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y Titulación Oficial
• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe de 120,18 euros 
• Exención Cuotas Primera cuota colegial.
• Matrículas gratuitas  ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 euros y Fundecor 80 euros 
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de iniciación
• Ofertas de representación. Acceso e inscripción al PORTAL DE EMPLEO 
• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho profesionales gratuitos, Networking 

profesional b2b
• Herramientas informáticas. Cuenta correo profesional *@coaco.es, CRM del AC + WEB 

DIRECTORIO y Google Suite  *@cgac.es dto. 50%
• Ventajas Tarjetas gasoil, aparcamiento, etc.
• Seguro vida gratis 1 año, hasta cincuenta años. Capital medio  30000€

Si además tienen menos de 35 años se les aplicarán las condiciones de Empleo Joven, es decir, que 
también estarán exentos de las seis primeras cuotas mensuales. Se considerará en este caso a todos los 
efectos no como un Alta Colegiada sino como un Alta Empleo Joven.

Bonificación para el resto de candidatos: Colegiados +35
Los candidatos a la colegiación de sexo masculino de más de 35 años podrán beneficiarse de la siguiente 
bonificación:

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y Titulación Oficial
• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe de 120,18 euros 
• Matrículas gratuitas  ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 euros y Fundecor 80 euros 
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de iniciación
• Ofertas de representación. Acceso e inscripción al PORTAL DE EMPLEO 
• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho profesionales gratuitos, Networking 

profesional b2b
• Herramientas informáticas. Cuenta correo profesional *@coaco.es, CRM del AC + WEB 

DIRECTORIO y Google Suite  *@cgac.es dto. 50%
• Ventajas Tarjetas gasoil, aparcamiento, etc.
• Seguro vida gratis 1 año, hasta cincuenta años. Capital medio  30000€

Acceso directo al Titulo Profesional:

Se exonera de realizar el curso de acceso a la Colegiación 
para el la petición de Titulo Profesional, a todos que hayan 
cursado con éxito cursos de agente comercial; CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD. “Gestión Comercial de Ventas” “Agente Comercial”, 
exigiéndose para poder aplicar tal medida que el aspirante a colegiado 
presente el diploma o título acreditativo del curso, expedido por una 
institución oficial ajena a los Colegios de Agentes Comerciales.”

(COMT0411)
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 Requisitos del Plan de Empleo

Solicita su incorporación al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba, mediante 
el Plan de Empleo, firmando un documento, en el que detalla bonificaciones reseñadas.

Requisitos para los candidatos
Los candidatos a la colegiación deberán cumplimentar 
documento de incrispción facilitado en la oficina o realizar su 
al alta a traves de ventanilla unica colegial. A su vez el Colegio 
le inscribirá en el Consejo General de Colegios de Agentes 
Comerciales de España.

• ICEX: Firmar un documento en el que dá su consentimiento al Colegio para que en su nombre 
realice la inscripción o incribirse directamente, y el Colegio realizará el pago mediante transferencia 
al Icex o reembolsará al colegiado previo justificante, el importe.

• Documento de adhesión al Plan de Empleo.

Cumplimentar y remitir al Colegio el documento de adhesión al Plan de Empleo en la categoria que 
corresponda y la solitud de alta en el Colegio por escrito o en formato online:

• Documentación. Tendrá que adjuntar 
 Una fotografía para el carné profesional
 Fotocopia del Dni.
 Indicar número de cuenta bancaria.

Profesionales al Servicio del Comercio

Ahora es tu momento.
Si vas a convertirte en Agente Comercial Colegiado, obtendrás toda la información sobre todos los 
trámites necesarios para iniciar tu actividad, así como sobre los incentivos y ayudas que pone a tu dis-
posición como nuevo autónomo y emprendedor el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.
Empieza a trabajar como autónomo pagando sólo 60 euros/mes de seguros sociales durante los 24 
primeros meses.
Los Agentes Comerciales Colegiados autónomos acceden a ventajas fiscales exclusivas que no están al 
alcance de otros profesionales. Además, las cuotas que abonas a tu Colegio también son gastos dedu-
cibles en tu declaración del IRPF, dado que son obligatorias para el ejercicio de la profesión por la que 
se declaran los ingresos 
Al ser un Agente Comercial COLEGIADO cuentas con unas ventajas fiscales tanto para la deducción de 
las cuotas colegiales, como para la adquisición del vehículo de trabajo (Deducción del IVA del 100%) y 
gastos afectos a la actividad. 

VENTANILLA ÚNICA.

La Ventanilla Única es 
una plataforma web 
que concentra todos 
los procedimientos y 
trámites.

http://ventanillaunica.cgac.es/

Deducción cuotas colegiales: En cuanto al IRPF, en la relación por cuenta ajena, las cuotas de colegiación son de-
ducibles para el colegiado (persona física) en los rendimientos de trabajo personal, en tanto son obligatorias para 
el ejercicio de la profesión por la que se declaran los ingresos. El límite anual es de 500 euros anuales.Si la empresa 
contratante abona las cuotas de sus colegiados en plantilla, esto podrá ser un gasto deducible para la sociedad 
(I Sociedades), en tanto que para el colegiado es una retribución en especie por la que habrá de declarar en su 
IRPF. Si el colegiado declara en actividades económicas, y, considerando que éste es un gasto necesario para la 
obtención de ingresos, también sería un gasto deducible.
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 Acreditación profesional 
Los Colegios Profesionales de Agentes Comerciales fueron 
creados oficialmente por R.D. en 1926, nacidos por un 
necesidad de los profesionales y la sociedad que anhelaba 
una regulación para defender y dignificar a los agentes 
comerciales. Gracias a aquellos pioneros que iniciaron 
la creación de esta Córporación hoy disfrutamos de los 
beneficios de estar colegiados.

El único Título Oficial 
Curso de Acceso a la Profesión de Agente Comercial 
Colegiado impartido por el Centro de Estudios Eco-

nómicos y Comerciales (CECO), escuela de negocios del ICEX 

Este curso permite la obtención del Título Oficial de Agen-
te Comercial Colegiado que faculta para el ejercicio de la 
profesión, expedido por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad a propuesta del CGAC.
Para beneficiarte de este Plan debes realizar el Curso de

Acceso a la Profesión de Agente Comercial Colegiado con 
una bonificación de un 100% de su precio. 
El curso, impartido por el Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX) y avalado por el Ministerio de Comercio, permite la
obtención del Titulo Oficial de Agente Comercial.

Curso Especializado en la agencia comercial. 
Como acción de fomento a la empleabilidad, el Colegio a 
través de Fundecor, ha diseñado un curso específico y adap-
tado a las necesidades de la profesión de Agente Comercial, 
de 50 horas en modalidad on-line o presencial según dispo-
nibilidad de los beneficiarios del Plan de Empleo, Este curso 
dispondrá de créditos ects.

Carné digital y Título Profesional de AC
Únicos documentos que acreditan legalmente, a todos los efectos, el ejercicio de la profesión 
colegiada con la aplicación del Código Deontológico. Carné acreditativo de la Profesión expedido 
por el Consejo y Titulo Profesional de Agente Comercial, expedido por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

Mediante la firma de convenios con empresas formadoras, se 
impartirán cursos diseñados para conseguir una formación especifa 
con nuevos conomientos adaptados a las exigencias del comercio 
moderno, en la mediación mercantil. 
El Colegio pone a tu disposición una serie de cursos subvencionados 
de distintas academias colaboradoras.

Fórmate en la profesión más demandada.
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Asesoría en Protección de datos.
al frente nuestro Delegado D. José Montilla Chicano. para consultas relacionadas con el 
tratamiento de datos. REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 .

Asesoramiento en Comercio Exterior. 
Para obtener acceso a un mercado más amplio y estabilidad de la ventas. 
Para todos aquellos colegiados que necesiten de este servicio, la primera 
consulta seria gratuita y posteriormente se le desarrollaría un plan siem-
pre bajo demanda del cliente. Todos los colegiados dispondrán de un 

15% de descuento en los servicios facturados. cordobaexterior@cgac.es

Asesoramiento energético. 
El Colegiado, tendrá acceso a un asesoramiento integral de sus suministros, 
no solo para la realización de un estudio de ahorro y un posible cambio de 
comercializadora. Iremos más allá, ofreciendo y potenciando las tecnologías 
renovables como el autoconsumo fotovoltaico, la aerotermia o la geotermia 
(tanto para particulares como para empresa) coacogestores@gmail.com

Asesoramiento  Gratuito dentro del Plan de Empleo

Uno de los servicios colegiales más demandados es el asesoramiento fiscal y jurídico. 
Podrás recibir apoyo, orientación e información personalizada acerca de dudas y consultas 
relacionadas específicamente con el ejercicio de la profesión de agente comercial, tales 
como:
- El Contrato de Agencia
- Declaraciones Fiscales
- Desgravaciones existentes para este colectivo
- Ventajas y descuentos por estar colegiado

También cuentas con otros asesoramientos gratuitos por ser colegiado

Seguro gratuito de vida 
Como parte de las ventajas de este Plan, cuentas con un seguro gratuito de vida en la 
póliza colectiva de los agentes comerciales de 
España, gratis el primer año para nuevos cole-
giados y obligatorio como parte de las venta-
jas de este Plan de Fomento del Autoempleo. 

Servicio CGAC EXTRANET
 Hoteles con descuentos, documentación de 
interés para los colegiados, guía restaurantes reco-
mendados, circulares,  eventos, cursos, etc. 

Servicio COACO EXTRANET 
 Gestión domumental; información, circula-
res, eventos. Petición de citas. Cumplimentación de 
perfil profesional,etc.

   Edad entre 23 a 30 años 50.000 €
   Edad entre 31 a 40 años 30.000 €
   Edad entre 41 a 50 años 20.000 €
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Ofertas de representación  Portal de Empleo.

 

Encuentra trabajo en el mayor 
Portal de Empleo de la profesión 
más demandada de España.

Este nuevo portal de empleo pone a disposición de las 
empresas el más valioso capital humano que pueden necesitar 
para incrementar sus ventas y abrir nuevos mercados: el 
que representan los Agentes Comerciales colegiados en la 
Provincia de Córdoba. Segmentados de una forma amplia 
entre los distintos productos y servicios ofrecidos por los 
profesionales y en ambito de actuación de estos.

Se desarrollara un portal de empleo propio especializado en la agencia comercial de ámbito 
profesional provincial, donde los colegiados puedan acceder a la demanda de empleo agentes 
comerciales por parte de la empresas. Las empresas por su parte podrán inscribir sus ofertas 
de representación en el portal para contar con los mejores profesionales, especializados con 
experiencia y regidos por un código deontológico en su ámbito de actuación. 

http://www.gestorescomerciales.es

Portal de Empleo GestoresComerciales.es.

Servicio a 
empresas. 
Ponemos 
en contacto 
a empresas 
interesadas en 
contactar con 
profesionales, 
con experencia 
y deontología 
profesional. 

Se encuentran a disposición de nuestros Colegiados  en la sede colegial. 
Todas las ofertas que se dirigen al Colegio solicitando un profesional con 
experencia y cartera de clientes que a suz vez nosotros de forma gratuíta 
comunicamos al censo mediante e-mail.
Accede a estas ofertas de empleo y amplia tus ofertas, para cubrir las 
necesidades de tus clientes.

Orientación en el mercado laboral

Dispones de acceso gratuito ilimitado a la mayor bolsa de trabajo del sector en 
España, el Portal de Empleo de los Agentes Comerciales de España, donde cada día 
suben sus ofertas de empleo y representación numerosas empresas. Recuerda que 
la de comercial es la profesión más demandada por las empresas. Aquí es donde te 
están buscando. 

Directorio de localización.
Una fuente generadora de contactos con empresas y clientes interesadas en 
solicitar los servicios de un profesional, es el Direcorio web  Incluido en en 
area publica de coaco.es 

Las empresas interesadas en solicitar los servicios de un profesional, también 
utilizan el directorio de Agentes con Web, segmentado por productos y 
servicios y que tendrá su equivalencia en el portal de empleo que estamos 
desarrollando.

Y dispondrás de acceso ilimitado a comercial-jobs, portal de empleo 
gestionado por el Colegio de Agentes Comerciales de Barcelona.
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Despachos Profesionales. 
Despachos y salas de reuniones en España y Eu-
ropa.
Con independencia de la ciudad donde estén co-
legiados tienen a su disposición de uso gratuito 
en buena parte de los 67 colegios y consulados 
comerciales.
Consultar guía de servicios 

SEDE SOCIAL. Reuniones y entrevistas - wifi - 
Exp. de muestrarios.
Disponible, previa solicitud, para temas profesio-
nales en horario de oficina, como SALA DE REU-
NIONES, DESPACHO PROFESIONAL. 

Biblioteca
A disposición de nuestros Colegiados para con-
sultas.

Ir a la Guia 
http://www.cgac.es/

guia_servicios/index.html

Networking Profesional  Despachos Profesionales, ferias comerciales.
Tu networking profesional
En los primeros meses de actividad, la obtención de contactos y la búsqueda de nuevos clientes será 
capital para el éxito del nuevo proyecto emprendedor. Por ello, te damos de alta de forma gratuita en 
esta plataforma online de impulso para la profesión y un gran punto de encuentro que ayude a generar 
nuevas oportunidades de networking B2B (Business to Business) a los profesionales comerciales: 
ClubComercial.es. Te damos de alta gratis en el primer club online de networking profesional de la 
profesión.

Con independencia de la ciudad donde estén colegiados tienen a su 
disposición de uso gratuito en buena parte de los 67 colegios y consulados 
comerciales.
Los agentes colegiados que viajen al extranjero tienen a su disposición 
una red de consulados comerciales en los países de la International United 
Commercial Agents & Brokers (IUCAB), de la que es miembro el CGAC.

Los agentes comerciales de Es-
paña se integran en la Unión In-
ternacional de Agentes Comer-
ciales y Brokers (IUCAB) formada 
por más de 200.000 profesionales 
comerciales  de países de Euro-
pa. Los agentes colegiados que 
viajen al extranjero tienen a su 
disposición una red de consula-
dos comerciales en los países de 
la International United Commer-
cial Agents & Brokers (IUCAB), 
de la que es miembro el CGAC: 
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamar-
ca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Francia, Holanda, Italia, Noruega, 
Suecia, Suiza, Eslovenia, Reino 
Unido, Irlanda, Canadá y EEUU.
➔ En tus viajes de trabajo al ex-
tranjero, cuenta con el apoyo y 
la cobertura de tu organización.
➔ CONSULTA AQUÍ LOS ESPACIOS 
DISPONIBLES.

Acceso gratuito a feria de muestras

Las Ferias siguen siendo eventos a los que no puedes faltar para 
encontrar nuevos clientes y nuevas oportunidades. Si eres Agente 
Comercial Colegiado, tienes entrada gratuita en las principales fe-
rias y salones profesionales en España. Disfruta además de servicios 
añadidos como aparcamiento, sala privada para colegiados, acceso 
y punto de acreditación exclusivo, acceso a ofertas de empleo, e 
incluso descuentos en restauración en muchas de ellas*.

➔ Entrada gratuita en las principales ferias profesionales de 
nuestro país.
➔ CONSULTA AQUÍ LA LISTA DE FERIAS.
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 Medios informáticos para el mejor desarrollo de su actividad profesional:

• Correo electrónico profesional.   *@coaco.es
El nuevo servicio de correo electrónico corporativo quel el 
Colegio pone a disposición del profesional con la tecnolo-
gía de Google. Totalmente gratuito y personalizable para 
los colegiados.
Acredítate como profesional colegiado, 
solicitando tu cuenta colegial XXX@coaco.es de forma gratuíta, 
en el Colegio o por email a coaco@coaco.es

• Oficina virtual *@cgac.es
La Oficina Virtual del Agente Comercial es mucho más que el nuevo servicio 
de correo electrónico del CGAC con la tecnología de Google. Es un paquete 
de aplicaciones de productividad basado en la nube que nos ayuda a conec-

tarnos y a trabajar desde cualquier lugar y dispositivo. 

Presentamos el nuevo 

Carnet Digital de los 

Agentes Comerciales 

de España, el primer 

carnet profesional 

expedido en nuestro 

país con la tecnolo-

gía blockchain. 

Información a la última.

Podrá estar puntulamente informado sobre cual-
quier tema de interés que afecte a la profesión, 
como modificiaciones de normativas en cuanto a 
materias fiscal, laboral y jurídica, subvenciones, fe-
rias y congresos, descuentos, actos colegiales, etc.

Mediante la extranet, lista de correo, Circulares, y el envío de la Revista Prof. Agentes Comercial.es. 
Poniendo a disposición de los colegiados la Revista de nuestro Consejo General elAnuario.

Información a la última Todos los agentes comerciales colegiados están 
al día de las novedades que afectan a su profesión y a su organización 
colegial gracias a los medios de comunicación del CGAC, como el 
Newsletter digital Las Noticias de los Agentes Comerciales, que se 
envía puntualmente cada mes y se puede consultar cómodamente 
desde el ordenador, tablet o smartphone; y sus redes sociales Twitter 
y LinkedIn donde mantienen canales oficiales abiertos en permanente
comunicación con el colegiado. 
 ➔ Recibe las noticias que más te importan a tí.

Herramientas informáticas  Perfil web, CRM, email.

Como nuevo agente comercial puedes desarrollar gratis tu propia web personal profesional 
que se incluirá en un directorio de búsqueda donde empresas y clientes te puedan 
localizar. Puedes obtener tu correo corporativo gratuito y comprar una licencia al 50% de 
descuento, de la Oficina Virtual de los Agentes Comerciales de España powered by 
Google. Obtienes así un paquete de aplicaciones en la nube, el correo electrónico 
corporativo más seguro y fiable del mercado. 

Además el Colegio pone a disposición un CRM profesional de los 
agentes comerciales sufragado por la institución colegial por un año. 
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Grupo Costasol ópticas 2018|
Ofrece las siguientes ventajas y benefi-
cios siguientes a todos los Colegiados y 
miembros de COACO:

55% descuento en todos los critales incluidos los progresivos, 
35% todas las monturas de todas las marcas y modelos, in-
cluidas las de sol, 
Revisiones ópticas gratuitas, además de ofertas ventajosas 
por temporada y por categoría de producto.

Por ser uno de los  nuestros...

COACO. UniEléctrica. 
  Comercializadora cordobesa, 
  que suministra energía de 
  fuentes 100% renovables.
 
* Por el hecho de ser colegiado tiene derecho a la 
 Tarifa exclusiva COACO. 
 Sin margén comercial.

También se obtendrán gratuítamente estudios de optimiza-
ción energética (potencias, reactivas, luminarias, financión, 
etc...) compromiso de mejora.

Oportunidad de negocio, para los colegiados.
Mediante la colaboración, podrás obterner beneficios ex-
tras anuales convertibles en bonificaciones de energía o 
efectivo. 

Para ver ampliada esta información pueden visitar  http://www.coaco.es | org | info  Extranet de Colegiados..

Cuenta Expansión Negocios PRO, 
 para nuevos clientes, 
- Abono del 10% de tu cuota de colegial
- 0 euros de comisión de mantenimiento y de admi-

nistración.
Además cuenta con,
- Tarjeta de Débito y la de crédito gratis. 

- Condiciones especiales en TPV 0,30 % 

comisión. 

- Transferencias e ingreso de cheques 

gratuítos.

HOTELES CON DTO. EN TODA ESPAÑA [EXTRANET]
Ejemplo: Roomleader Hoteles, ahora HOTELIUS CLUB  
es la nueva plataforma de reservas de hotel que 

pone a disposición de todo el colectivo de CGAC , más de 50.000 
hoteles en los principales destinos del mundo con un descuento del 
15% sobre la mejor tarifa disponible en cada momento IBEROFIC. | Suministrador 

de material de oficina, im-
prenta, consumibles y mobi-
liario de oficina, por la que 
nuestros colegiados tendrán 
importantes descuentos y 
ventajas. 
http://iberofic.com/

Mayor ahorro: descuentos de hasta 10 cénti-
mos por litro en diesel E+ en las estaciones pre-
ferentes. Totalmente gratuita, no tiene coste 
alguno. Solicítala en tu sede.   

Lavauto. 
Lavado a mano de su vehículo. Des-
cuento de 7 euros en turismos y 8 euros 
en todo terrenos. 

Obten tu tarjeta por ser colegiado.

Bioaprecio, s.l. | agencia exclusiva Seguro de 
Salud y decesos. Profesionales y pymes.

Inmobiliaria Los Patios. 
A través de nuestro compañero Pedro 
Moreno en los trámites y requisitos en 
compra o venta. Bonificacion en ho-
norarios, gastos de Notaría y Certifica-
do de Eficiencia Energética.

Viajes Azul Marino 2018|Una de las 
20 compañias de viajes más importe 
de España, en el que le colectivo de 
Agentes Comerciales se podrá benefi-

ciar de los diferentes productos ofrecidos por dicha compa-
ñía a la particullaridad de cada uno de ellos, tanto viajes de 
empresa como paquetes vacacionales.

Tasaciones Andaluzas S.A.U. 2018| 
20% DTO. Informes de tasación Clan Lui  2018| 

Descuento 10%  en sus productos a los colegia-
dos, familiares y trabajadores del ColegioClub de Marketing .2019| 

Seminarios y encuentros. 

Copyfax .2019| 
Impresión

UNDECOR SALUD DENTAL  2020| 
Descuento en tarifas para todos los Colegia-
dos, y miembros de la unidad familiar. Más 
información Rosa Chastang 696045963.

España S.A.,  2020| 
Compañía Nacional de Seguros, ofreciendo infor-
mación y asesoramiento gratuito sobre los sistemas 
de Previsión Social.
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Estacionamiento.
Tarjeta de 
CARGA Y DESCARGA | 
SOLO USO PROFESIONAL
Para utilizar esta tarjeta en su ve-
hículo en zonas de Carga y Des-
carga, en uso profesional según 
acuerdo con el Ayuntamiento 
de Córdoba.

...tienes más ventajas
que te harán más fácil y cómodo tu ejercicio profesional.

Nueva tarjeta Cepsa Starressa Direct

Solicitala en tu Colegio, utilízala
y descubre sus ventajas exclusivas. 

Solo por ser Colegiado, más descuento

Sin avales, 
ni gastos adicionales.

Y además, esta tarjeta:

● es gratuita
● es compatible con otros descuentos
● permite desgravar el IVA
● recibes una única factura mensual.
● los descuentos se ingresan en tu cuenta.

Safamotor. 

Descuentos especiales para el 
colegiado en la adquisión del 
vehículo. Ofertas especiales al 
colectivo. 

Neumáticos Panzuela | Precios espe-
ciales en alinenación, convergencia, 
y sustitución de neumáticos. Tarifa dto. 
colegiados.
POLÍGONO TECNOCORDOBA.

innocar. 2018
A todos los Colegiados en COACO se les ofrecerá importan-
tes descuentos en la mano de hora, recambios, así como 
bonos descuento para futuros usos de los servicios Postventa 
de INNOCAR.

Por la compra de un vehículo seminuevo, km 0 o de oca-
sión, los colegiados de COACO obtendrán descuentos por 
la compra y financiación de cualquier vehículo y 24 meses 
de garantía

Recogida y entrega a domicilio, Vehículo de cortesía Gra-
tuito, Peritación inmediata, Garantía de por vida en el repin-
tado, Financiación 0% en reparaciones.      Icsa motor S.L. 2018 

Descuentos especiales para el colegiado en la adqui-
sión del vehículo. Ofertas especiales al colectivo. 

     Ibasan Automóviles, S.L.  2020 

Descuentos especiales para el colegiado 
en la adquisión del vehículo. Ofertas espe-
ciales al colectivo. 
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El 100% de los gastos de tu vehículo de trabajo
Así, los Agentes Comerciales Colegiados autónomos son de los pocos 
profesionales en España (junto a taxistas y transportistas) que pueden 
desgravar el 100% de los gastos de su vehículo de trabajo en el IRPF y 
en el IVA.
Siempre que estén dados de alta en el epígrafe 511, el turismo se vaya 
a utilizar exclusivamente para su actividad de agencia comercial y así 
esté documentado y registrado en su correspondiente Libro de Bienes 
de Inversión. Además, se recomienda que en las facturas venga espe-

cificada la matrícula del vehículo afecto a la actividad.
En este sentido, los expertos fiscales recuerdan que el vehículo de turismo del agente comercial se entenderá 
“afectado a la actividad económica” cuando se utilice exclusivamente en la misma, “sin perjuicio de la posi-
bilidad de utilización para necesidades privadas cuando la misma sea accesoria y notoriamente irrelevante”.
No obstante, únicamente tendrán la consideración de deducibles “los gastos relativos a la utilización del vehí-
culo que guarden la debida correlación con los ingresos de la actividad económica, no teniendo, por tanto, 
tal consideración aquellos importes que estén relacionados con la utilización del vehículo para necesidades 
privadas”.
En este sentido, también pueden ser deducibles los gastos correspondientes a consumo de carburantes, repa-
raciones y conservación, gastos de parking, el alquiler de plaza garaje, o el impuesto municipal de vehículos.

Las cuotas que abonas a tu Colegio
Las cuotas que abonas a tu Colegio también son gastos deducibles en tu declaración del IRPF, dado que son 
obligatorias para el ejercicio de la profesión por la que se declaran los ingresos. Además, como autónomo, 
puedes deducir las cuotas de seguros sociales que abonas cada mes para el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos.
Si eres agente comercial por cuenta ajena, también puedes deducir las cuotas de colegiación en los rendi-
mientos de trabajo personal, hasta un límite de 500 euros anuales. Además, si la empresa contratante abona 
las cuotas de sus colegiados en plantilla, esto podrá ser un gasto deducible para la sociedad en el Impuesto 
de Sociedades, en tanto que para el colegiado es una retribución en especie por la que habrá de declarar en 
su IRPF.

Gastos en comida y hoteles
Este apartado es común a otros profesionales autónomos, pero es especialmente reseñable en el caso de los 
profesionales de la venta, que realizan miles de kilómetros cada año en el ejercicio de su trabajo.
El agente comercial colegiado puede incluir como gastos deducibles las comidas y estancias en hoteles de-

Si eres Agente Comercial y estás Colegiado, puedes acogerte a varias ventajas relativas a gastos deducibles 
de las que no disponen otros profesionales u otros agentes comerciales no colegiados.

Los agentes comerciales, dado que en su mayoría 
tributan por actividades económicas en régimen de 
estimación directa simplificada, pueden deducir una 
serie de gastos como el resto de autónomos, siempre 
que estén vinculados a su actividad económica, 
estén justificados con facturas y registrados en su libro 
de contabilidad. Pero además cuentan con algunas 
ventajas exclusivas.
En todo caso, no olvides que puedes contar con 
Asesoría Fiscal del Colegio, donde podrán ayudarte a 
través del servicio gratuito que pone a tu disposición 
el Colegio

© cgac 2019

VENTAJAS PARA AGENTES COMERCIALES 
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COLEGIADOS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

rivados de sus desplazamientos hasta un lugar determinado con motivo del desarrollo de su actividad. Una vez 
más, siempre que estos vengan estrictamente exigidos por su trabajo y estén convenientemente acreditados con 
su factura correspondiente y anotados en su libro de contabilidad.
La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece como deducibles los gastos por dietas de manu-
tención: hasta 26,67 euros diarios (48 euros en el extranjero) cuando no pernocta y 53,34 euros diarios cuando 
pernocta en España y 91,35 euros en el extranjero. Y deberá cumplir los siguientes requisitos: gastos debidos al 
desarrollo de la actividad económica, en establecimientos de restauración y hostelería, que se paguen por me-
dios electrónicos y de los que se disponga de la correspondiente factura. Además, no se admite dicha deducción 
como dieta si el gasto se ha realizado en el municipio donde el autónomo desarrolle su actividad. 

Los gastos de tu hogar si trabajas desde casa
Si eres agente comercial y tienes tu oficina dentro de tu propia casa, también puedes llegar a deducirte gastos 
como el IBI pero siempre de forma proporcional según lo que establece la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo.
El autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda en su declaración censal (modelo 
037 o 036) podrá acogerse al 30% de deducción de los suministros de agua, luz, etc de la parte proporcional de 
la vivienda destinada a la actividad. Por lo que no se trata de una deducción completa sino de un 30% de la su-
perficie destinada al desarrollo de la actividad. Además, de gastos tributarios y de seguros relacionados con el IBI, 
tasa de basuras, comunidad de propietarios, seguro de responsabilidad civil de la vivienda u oficina, etc. siempre 
de forma proporcional. 

Pregunta en tu Colegio por el servicio fiscal
Esto sólo es un resumen de los gastos deducibles más destacables por lo que tienen de específico de la profesión 
de agente comercial. Por supuesto, en la declaración de la Renta hay que tener en cuenta muchos otros factores 
y cada caso es particular. Por eso, si tienes dudas o necesitas más información, consulta en el Colegio de Agentes 
disponen de un servicio de información y asesoramiento fiscal para ayudar a los colegiados, atender sus dudas, y 
a estar al día de sus obligaciones fiscales con las mayores garantías. 

A punto de crear tu web|

Aparecer en Gooble. 

Ver tu negocio en Google Maps

Escoger el nombre de tu dominio

Elige tu email profesional

Personalizar tu página web.

Recibir solicitudes

Consigue aumentar tu visibilidad

Colegiado
Web|

Regístrate

agentes comerciales > profesionalcolegiado.es




