Contabilidad

Contabilidad
Permanentemente actualizada y adaptada
a la normativa fiscal y mercantil vigente.
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Personalización de planes contables
Controles fiscales y de coherencia
Contabilización rápida
Diarios especiales
Criterio de caja en IVA e IGIC
Inmovilizado y Amortizaciones
Cálculo individual y masivo de Liquidaciones fiscales
Liquidaciones fiscales de Diputaciones Forales
Libros registro y emisión de Certificados de retenciones
Contabilidad Analítica
Gestión de Tesorería
Gestión de Efectos y Remesas
Conciliación Bancaria
Contabilización automática de extractos bancarios
Contabilización automática de facturas
Informes personalizados
Integración e importación
Archivo Óptico de documentos
Conexiones con Excel y Word

El equipo de soporte, formado por profesionales
altamente cualificados, aporta seguridad e inmediatez
en el uso de las aplicaciones
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Diseño y Uso
• Aplicación desarrollada bajo entorno Windows de fácil comprensión, ágil, rápida, intuitiva y con mínimas necesidades de aprendizaje.
• Diseñada y realizada con dos claros objetivos: la precisión y la sencillez de uso.
• Dispone de una Ayuda en línea (vídeos explicativos) sobre el funcionamiento de la
aplicación.

Funcionalidad
• Es una aplicación multiempresa, multiejercicio y multidivisa.
• Adaptada al P.G.C. vigente, acepta varias
bibliotecas de planes contables.
• Cuenta con un sencillo configurador de
asientos Patrón y Cuentas Anuales.
• Dispone de sistemas de seguridad mediante
la gestión y administración de usuarios.

Controles fiscales y de coherencia
• Múltiples controles garantizan que las liquidaciones-declaraciones calculadas coincidan exactamente con la contabilización
realizada.
• Control de las diferencias existentes entre
los datos calculados por la aplicación y lo
declarado, con regularización de las diferencias en cualquier periodo posterior.
• Gestión del criterio de caja de IVA o IGIC.

Contabilización segura
Sin necesidad de conocimiento contable alguno podrán registrarse y contabilizarse correctamente facturas a través de nuestros Diarios
especiales.

Múltiples controles de carácter fiscal y de coherencia
garantizan que las liquidaciones fiscales y los libros
registros coincidan fielmente con la contabilidad
realizada.
Inmovilizado y Amortizaciones
Realiza la gestión del inmovilizado material e inmaterial respecto a las adquisiciones, amortizaciones, revalorizaciones, depreciaciones y enajenaciones. Permite la incorporación al activo
de los trabajos realizados por la empresa para
su propio inmovilizado. Incluye la amortización
contable y fiscal, tanto por sistemas habituales
(lineal, coeficientes, suma de dígitos, degresiva, unidades físicas, etc.) como por sistemas
configurados por el propio usuario.
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Cálculo individual de declaraciones e
informes
• De todos los modelos de la empresa a la vez.
• Recálculo permanente de todos los periodos
con información sobre las diferencias detectadas en cada modelo y periodo.
• Clasificación por estados de declaraciones.
• Generación de declaraciones complementarias partiendo de la original.
• Múltiples informes y listados de cálculos, de
resúmenes, de clasificación de declaraciones, por estado, por modelos, por obligaciones fiscales, etc.

Cálculo masivo de declaraciones
• Seleccionando uno o varios modelos a la
vez.
• Seleccionando varios o todos los clientes a
la vez.

Gestión, cálculo, visualización y
presentación telemática de modelos
• IRPF e IVA: 111, 115, 123, 130, 131, 180,
184, 190, 193, 303, 340, 347, 349, 390.
• IGIC: 420, 425 y 415.
• También incluye los modelos correspondientes a las Diputaciones Forales.

Libros registro y certificados de
retenciones
• Confección Libros Registro de IVA, IGIC e
IRPF.
• Pueden reordenarse registros automáticamente.
• Se pueden visualizar o imprimir.
• Certificados de retenciones.
• Cálculo, visualización, e impresión de los
certificados de retenciones de: asalariados,
profesionales, agricultores y de arrendadores de locales.

Contabilidad Analítica
Para el control analítico de la empresa la aplicación dispone de la utilidad Centros de Coste
mediante la que se realiza la imputación directa
de los apuntes contables a los diferentes centros
de coste, con o sin reparto.

Gestión de Tesorería
• Permite el control de la gestión de cobro y
pagos.
• Facilita la previsión de la tesorería basándose tanto en datos reales como en previsiones.
• Realiza el seguimiento de la antigüedad de
la deuda y de las partidas pendientes.
• Configura y edita los estados financieros y
el análisis de la variación de los fondos de
rotación.
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Gestión de Efectos y Remesas
• Seguimiento de las distintas situaciones
contables por las que puede pasar un efecto: cartera, descuento, abono, cobro, devolución, recobro, etc.
• Mediante la utilización de filtros se pueden
seleccionar efectos y generar remesas en
soporte magnético (SEPA).

Conciliación Bancaria
Permite la automatización del punteo de apuntes contables. Por un lado la aplicación incorpora de manera automática la información proveniente de los bancos (norma43) y la coteja con
la información contable de acuerdo a criterios
configurables (importe, fecha contable, etc.).

ALTAI Bancos
Este módulo de la aplicación, sin límite de empresas ni de movimientos, permite:
• Contabilizar de formas sencilla y automática cualquier formato de extracto bancario
con un perfecto control de la contabilización de los movimientos bancarios.

Contabilización automática de
facturas
La aplicación incorpora conexiones con el software OCR de Ubyquo y ZeroComa, que mediante un sencillo proceso de escaneo de facturas
genera automáticamente los asientos en el programa contable.

Informes personalizados
La aplicación dispone de un potente configurador de informes que permite al usuario:
• El diseño de la cabecera y del cuerpo del
informe.
• Modificar los campos que aparezcan en el
informe, variar el orden de los mismos.
• Establecer condiciones para acotar la emisión.
• Configurar subtotales y totales.

Integración e importación
• Contabiliza directamente los asientos derivados de la utilización de nuestras aplicaciones ALTAI Gestión Comercial y ALTAI Gestión Laboral y RRHH.
• También incorpora los datos contables de
aplicaciones de gestión comercial, externas a nuestros productos, mediante la utilización de herramientas automáticas de
integración (formato ASCII, funciones OLE
...) Permite la exportación de informes y
listados en formatos estándar como Excel o
ASCII.

Archivo Óptico
Pueden asociarse facturas o documentos a un
asiento.

Conexiones con Excel y Word
Emisión de informes, cartas o recibos.

Comunicación del asesor con sus clientes
Factura Online
• Sus clientes podrán emitir facturas, registrar compras y gastos, así como cobros y pagos.
• Registro automático de esta información en la contabilidad del asesor.

ALTAI Share
• Intercambio de información de la contabilidad de clientes y asesores.
• Exportar la contabilidad y remitírsela al asesor para que la revise, incorpore asientos y calcule
las liquidaciones fiscales.
• Importar la contabilidad revisada por el asesor.
• Auditor interno: informa al asesor de cualquier modificación realizada por el cliente respecto a
la contabilidad ya revisada por él.
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