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“...además de ser una

herramienta contable

y fiscal, permite el

control de la situación

financiera de la

empresa"
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ALTAI Contabilidad es una aplicación destinada a la gestión integral de
las empresas. En una misma aplicación se resuelve toda la problemática
contable, mercantil y fiscal de la empresa.

ALTAI Contabilidad es un producto profesional trabajando con Windows,
sobre Access. La aplicación permite someter a procesos informáticos las
operaciones contables, fiscales y financieras de una empresa, siguiendo el
P.G.C. y sus distintas adaptaciones.

ALTAI Contabilidad no es sólo una herramienta de trabajo contable y
fiscal, sino que a través de sus utilidades y listados permitirá conocer en
cada momento la situación financiera de la empresa y facilitar la toma de
decisiones de carácter económico de forma coherente.

Características

1. Diseño y Uso

Es una aplicación desarrollada bajo entorno
Windows, explotando al máximo las
posibilidades que el mismo permite, con una
interface basada en iconos, por lo que resulta
de fácil comprensión, ágil, rápida, intuitiva y
con mínimas necesidades de aprendizaje.
Todo ello se ha logrado gracias a una
estructura informática compleja y potente que
permite sat is facer p lenamente las
necesidades del usuario.
Está diseñada y realizada con dos claros
objetivos, la precisión y  la sencillez de uso.
Dispone de una Ayuda en línea sobre el
funcionamiento de la aplicación.
Permite la configuración y parametrización
de Utilidades y Listados por el usuario.

2. Funcionalidad

Es una aplicación multiempresa, multiejercicio
y multidivisa.
Adaptada al P.G.C. vigente, acepta varias
bibliotecas de planes contables.
Dispone de un sencillo configurador de
asientos Patrón y Cuentas Anuales.
Plantillas configurables vinculadas con MS
Office (Word, Excel).
Dispone de sistemas de seguridad mediante
la gestión y administración de usuarios.

3. Fiscalidad

La aplicación presta una gran atención a los
temas fiscales, contemplando todas las
situaciones que pueden darse en los
impuestos de IRPF, IVA e IGIC.
Para conseguir lo anterior la aplicación está
dotada de múltiples controles de carácter
fiscal y de coherencia, que facilitan la
introducción de asientos, aseguran la
cumplimentación exacta de las fichas fiscales
y garantizan que las liquidaciones y
declaraciones, así como los libros registros,
coinciden fielmente con la contablilización
realizada.

4. Integración

Es una aplicación abierta que incluye procesos
de importación directa de datos de las
aplicaciones contables más habituales del
mercado.
Permite la exportación de informes y listados
en formatos estándar como Excel o ASCII.
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 .. .)
Contabiliza directamente los asientos
derivados de la utilización de nuestras
aplicaciones de Gestión Comercial y Gestión
Laboral.
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4. Gestión de Tesorería

Gestión de Cobros/Pagos pendientes por
factura.
Configurador de formas de pago/cobro.
Listados de facturas pendientes por
vencimientos, tercero, NIF. Consulta de datos
desde los mismos.
Contabilización cobros/pagos por cuenta, por
factura o global.
Resolución por forma de pago/cobro.
Generación Norma 34 del  C.S.B.
Emisión de cartas exigiendo saldos, facturas.
Emisión de cartas talón, carta pagaré.
Ratios.

5. Cierre del Ejercicio

Traspaso a Pérdidas y Ganancias.
Asiento de Apertura.
Borrado automático de asientos de
regularización.
Bloqueo hasta fecha: cierre de seguridad.

6. Transmisión Telemática

La aplicación incorpora un módulo para la
presentación telemática de declaraciones y
para la confección y envío de mailings a sus
clientes.

7. Sociedades y Depósito de Cuentas

Existe un módulo independiente que es en sí
mismo una aplicación, que permite la importación
directa de los datos del Balance y la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias de  contabilidad.
Calcula directamente las deducciones por
Bonificaciones, Deducciones por doble imposición
e Inversión empresarial y liquida y cumplimenta los
modelos 200, 201, 202 y 218.
Confecciona todos los documentos de
Cuentas Anuales, incluídas la Memoria, la
Autocartera y la Certificación.
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“...la aplicación está

dotada de múltiples

controles de

coherencia...”

Módulos principales

1. Liquidaciones Fiscales

A partir de los datos contables la aplicación calcula
e imprime los siguientes modelos oficiales: 110,
111, 115, 123,130, 180, 190, 300, 320, 330, 332,
347, 349, 390, 392, 202 y 218. La impresión se
realiza en PDF, permitiendo también la generación
de soportes magnéticos y la presentación telemática
de declaraciones.

2. Gestión de  Informes y Listados

Listados Generales
Extractos.
Saldos por niveles.
Índices de cuentas y subcuentas.
Datos de terceros.
Partidas pendientes.

Listados Oficiales
Diarios( por asiento, fecha, documento,
niveles...)
Listado de facturas emitidas y recibidas.
Listado de retenciones.
Emisión y configuración de Memoria y
Cuadro de Financiación.

Balances
Balance de Comprobación.
Balance de Apertura y Trimestral.
Cuenta de Explotación.

Gráficos
Gráficos Base.
Enlace con toda la familia de Office.

3. Personalización de mailings

Creación de cartas para confirmación de saldos de
operaciones con terceros (347), con personalización
automática del declarado y el importe.

Emisión de certificados de retenciones.
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