Cuenta

Contabilidad empresa

Sistema informático para el tratamiento profesional de la contabilidad y las obligaciones mercantiles de la empresa

¿Qué es?:
Está preparado para realizar la gestión contable de las empresas de una forma fácil, permitiendo realizar
en tiempo real los procesos contables, así como la gestión e impresión de los libros del I.V.A., del I.R.P.F.
e I.G.I.C.
Características:


Dispone de contabilidad analítica y presupuestaria.



Dispone de una herramienta para que sus clientes introduzcan los apuntes y puedan remitirlos al
Despacho.



Dispone de un módulo que permite generar automáticamente el cuadro de amortizaciones de cada bien y
generar el asiento de dotación correspondiente.



Dispone de una ayuda interactiva, la cual se puede solicitar desde cualquier pantalla de trabajo, pudiéndose
imprimir para su posible consulta. Ayudas con ejemplos de asientos para una perfecta compresión del
P.G.C.



Permite la visualización de cualquier documento a través de la pantalla sin necesidad de imprimirlo.



Permite hasta un máximo de cinco empresas.

Entrada de asientos:
Permite tres posibilidades de entrada de asientos:


Entrada de asientos predefinidos.



Entrada mediante diseño de plantilla.



Entrada sin ningún tipo de mecanismo automático.

Gestión:


Dispone de una potente gestión de saldos vivos en las fichas de clientes/proveedores y
deudores/acreedores, que permite consultas depuradas de las facturas pendientes en cada momento.



Fácil búsqueda de apuntes, por cualquier campo de asiento o factura.



Consolidación de empresas.



Permite dar altas automáticas de cuentas desde cualquier pantalla del programa.



Compactador para copias de seguridad incluido en el programa.

Salidas:


Exportación/importación de asientos y traspaso a formato excel.



Imprime las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria). Libros
oficiales y demás obligaciones fiscales y mercantiles.



Permite la confección de libros en soporte magnético para su presentación en el Registro Mercantil.



Enlaza con el programa soc traspasando los saldos para la confección del Impuesto de Sociedades y con el
programa base incorporando la facturación para su contabilización.

