
PRECIOS WWW.PHCONSULTAS.COM 

Los precios se diferencian según el tipo de usuario y la forma de pago. Hay tres 

modalidades de precio que a continuación se explican: 

OPCIÓN 

COLEGIADO 

PERTENECIENTE A 

COLEGIO CON 

CONVENIO CON LA 

PÁGINA WEB 

COLEGIADO 

PERTENECIENTE A 

COLEGIO 

PROFESIONAL 

CUALQUIER OTRA 

OPCIÓN 

PRECIO 8,32 €/MES 15 €/MES  

FORMA DE PAGO CON 

DOMICILIACION 

BANCARIA 

(RECOMENDADO) 

PRECIO ANUAL: 

99,84 (IVA 

INCLUIDO) 

CARGO DE SOLO 

49,92 € A LA 

INSCRIPCIÓN Y 

OTROS 49,92 A LOS 

SEIS MESES 

PRECIO ANUAL: 180 

€/AÑO (IVA 

INCLUIDO) 

CARGO DE SOLO 90 € 

A LA INSCRIPCIÓN Y 

OTROS 90 A LOS 

SEIS MESES 

PRECIO ANUAL: 

291,20 €/AÑO (IVA 

INCLUIDO) 

CARGO DE SOLO 

145,60 € A LA 

INSCRIPCIÓN Y 

OTROS 145,60 A LOS 

SEIS MESES 

PAGO POR 

TRANSFERENCIA 

TRANSFERENCIA DE 

99,84 €/AÑO (IVA 

INCLUIDO) 

TRANSFERENCIA DE 

180 €/AÑO (IVA 

INCLUIDO) 

TRANSFERENCIA DE 

291,20 €/AÑO (IVA 

INCLUIDO) 

 La página tiene un importantísimo paquete de preguntas y respuestas que se 

van incrementando todas las semanas, como podrán ir comprobando en el contador 

de la página web y de “NOVEDADES PH”  que se incluyen como documento en PDF. 

Todo ello, para que el suscriptor tenga información permanente de la actualidad que 

le interesa y no tenga que preocuparse de estar al tanto de alguna reforma o legal o 

del análisis de alguna resolución que se considere de interés analizar por el equipo de 

trabajo para los suscriptores. 

 Si pese a esta amplia información desea realizar a la web alguna consulta 

particular sobre temas sobre los que no ha encontrado aclaración puede realizarlas 

con estos precios: 

 

 

 Para hacer las consultas simplemente debe enviar un email a 

info@phconsultas.com o a  contable@phconsultas.com y comunicar que en su 

condición de suscriptor ha hecho un ingreso para una o cinco consultas y en el plazo 

máximo de cinco días se le responderá por email. 

NUMERO DE CONSULTAS PRECIO 

1 14,16 € (Iva incluido) 

5 49,56€ (Iva incluido) 
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