o 2.1 – Contabilidad
Propiedades de Empresas y Ejercicios
Eliminación de ejercicios
Mantenimiento de:
• Conceptos Contables para facilitar el trabajo
• Formas de pago
• Depósitos
• Códigos postales
Estructura del Plan General Contable
Mantenimiento de Subcuentas
• Listado de Subcuentas y etiquetas
Gestión completa de los asientos
Informes oficiales (Diario, Mayor y Balances)
Emisión de la cuenta de explotación y tratamiento consolidado de
balances y cuenta de explotación
Operaciones a terceros 347 en soporte magnético
Alta automática del libro de IVA
Listados detallados y agrupados del libro de IVA
Resumen general del libro de IVA
Variación de existencias y regularización automática
Proceso automático de cierre y apertura de ejercicio

Adaptación a SEPA, rellenado automático de IBAN/BIC
Criterio de Caja
Generación automática de mandatos y mantenimiento de órdenes
de domiciliación

o 2.2 – Cartera de vencimientos de proveedores
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de efectos a pagar
Listado de efectos a pagar
Emisión de efectos pendientes de negociar y negociados
Eliminación agrupada de efectos
Generación de pagarés seleccionando efectos
Mantenimiento de entidades bancarias
Generación y listado de remesas
Generación de soportes magnéticos Cuadernillos 34

o 2.3 – Cartera de vencimientos de clientes
• Mantenimiento de efectos a cobrar
• Listado de efectos
• Emisión de recibos impresos
• Eliminación agrupada de efectos
• Generación de carta para pendientes de cobro
• Mantenimiento de entidades bancarias y listado de riesgos
• Generación y listado de remesas
• Generación de soportes magnéticos Cuadernillos 19 y 58

• Contabilización del cobro de remesas
• Mantenimiento y listado del riesgo concedido a clientes
Estimación de pagos y cobros
o 2.4 – Carga rápida de apuntes de IVA soportado, repercutido y contrapartida
automática
o 2.5 – Mantenimiento de Elementos de amortización
•
•
•

Listados del cuadro por años, meses, de activos e inventario
Generación del asiento de amortización
Grupos de amortización

o 2.6 – Módulo de Legalización Automática de libros
Creación en soporte magnético del libro diario y el inventario y cuentas
anuales para su posterior inserción al programa de Legalia

