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Contabilidad general e IVA en tiempo real
Acceso directo a la información: desde cualquier punto de la
aplicación es posible acceder en “cascada” (saldos, extracto,
apuntes concretos, etc.)
Extractos contables de cualquier ejercicio
Punteo de extractos
Entrada de apuntes inteligente (detecta automáticamente
facturas recibidas, expedidas o apuntes generales y si afectan al
347, 349, 180, 190, 193, 415 y 416.)
Alta automática de cuentas e información del saldo desde la
entrada de apuntes
Incorporación de apuntes predefinidos y personalizables por el
usuario
Entrada de existencias finales mensuales a nivel de cuenta
Cierre y apertura automática del ejercicio
Acceso a diferentes ejercicios online
Generación automática de Ingresos
Traspaso de movimientos entre cuentas, empresas y ejercicios
Consolidación de contabilidades
Contabilidad Analítica: definición de tablas de distribución
automática, emisión del Balance de Sumas y Saldos y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias Analític
Incorpora ratios y permite su definición por el usuario
Definición y seguimiento de presupuestos. Confecciona
automáticamente un presupuesto a partir de un ejercicio y
realiza la comparación de desviación entre la contabilidad real
y la presupuestada

Listados contables
Listado del Plan Contable (estructurado por niveles o por
orden alfabético)
Diario: entre fechas y nº de apunte, de apertura, de un
periodo o de cierre
Listado de cuentas corrientes: entre fechas y cuentas
Balance de Sumas y Saldos: de apertura, de un periodo
o de cierre (estructurado o por niveles y entre cuentas a
cualquier nivel)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación
comparativo de hasta 6 ejercicios por empresa
Legalización de libros (elaboración en papel, soporte
magnético y telemático)
Informes por pantalla, impresora o fichero, convertibles a
MS Word, posibilidad de enviarlos por e-mail
Exportación a Excel de listados sobre: Libro de registros,
Diario, Cuentas corrientes, Balance de Sumas y Saldos,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación
Informes en Excel: exportación de datos contables de las
diferentes empresas a una hoja de cálculo en la que crear
tablas y gráficos representativos de estos datos
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Cartera: gestión de cobros y pagos vencimientos)
Tesorería: conciliación bancaria, remesas y órdenes de pago,
composición de saldos, importación de devoluciones
Listado de Morosidad

Fiscalidad
Tributación Estatal, Canarias, Bizkaia, Gipuzkoa y Áraba
Gestión de I.V.A., I.G.I.C. y retenciones: modelos 303, 390,
347, 349, 111, 115, 123, 180, 190, 193, 410, 411, 420, 415, 416 y
425. Con listados en PDF, según los formatos facilitados por
Hacienda, así como declaraciones por Internet, y certificado
de ingresos y retenciones para IRPF
Suministro Inmediato de Información (SII)
Chequeo en los resúmenes anuales 180, 190, 347, 349, 390,
415 y 416
Listado de registros (facturas emitidas, recibidas, bienes de
inversión y provisiones de fondos)
Contabilización automática del pago de las liquidaciones
desde el propio modelo
Integración con: a3boe fiscal y enlace CISS360 y Bitopus

Inmovilizado
Control de los diferentes activos del inmovilizado, así como
generar los planes de amortización para dichos activos, tanto
contable como financiera, permitiéndole a su vez la gestión de
los contratos de arrendamiento financiero
Deducciones por reinversión para el Impuesto de Sociedades
Exportación de los ajustes extracontables hacia a3ASESOR|soc
Apartado de Observaciones
Contabilización automática de bajas de activos
Tabla de coeficientes
Configuración de cuentas de dotación y acumulado de
amortización
Libertad de amortización
Listados de gestión de inmovilizado
Listado de Amortizaciones y Previsiones
Fichas de activo
Ajustes extracontables
Altas y bajas
Inversiones con derecho a deducción
Listado de inventario
Histórico de amortizaciones
Si dispone de a3ASESOR | con plus y del módulo
Gestión de inmovilizado, puede gestionar licencias de
a3ASESOR|conasesor plus

Otras funcionalidades
Puede incorporar licencias de a3ASESOR | conasesor
Integración con a3ASESOR | nom | ges | soc | ren y con a3ERP
Posibilidad de incorporar licencias de a3ASESOR | scan y bank
Importación/exportación de empresas y enlace contable de
entrada
Posibilidad de incorporar licencias del Importador de Datos.
Enlace de movimientos en formato Excel
Confidencialidad. Control de accesos por menú y empresa
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