
FACTOR FINANCIERO



·Contabilidad General y Financiera

·Multiempresa, Multiejercicio y Multidiario

·Multidivisa

·Multipuesto para trabajo en red local o remota

·Adaptada a las reformas fiscales del 2017

·Balances:

  - Balance de Sumas y Saldos incluyendo saldos mensuales.

  - Balance de Situación oficial y gestor de balances personalizados.

  - Cuenta de Explotación oficial y gestor de balances personalizados.

  - Cuenta de Explotación comparativa entre diferentes empresas, ejercicios, periodos        

     contables.

  - Estado de Cambios en Patrimonio Neto. 
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·Extractos contables parametrizables con enlace a asientos. 

·Enlace bancario:

   - Conciliación automática de extractos bancarios con libro mayor (norma CSB 43). 

·Gestión del Plan Contable:

   - Hasta cinco niveles de mayor y subcuentas.

   - Marcar cuentas obsoletas.

   - Visualización de saldos contables.

   - Acceso inmediato a saldos y libro mayor.

·Gestión de terceros:

   - Fichas completas de clientes, proveedores y bancos.

   - Acceso a deudas de clientes y proveedores.

   - Acceso a riesgo en clientes y bancos. 
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··Contabilidad analítica:

   - Centros de Coste nominales, compuestos y agrupaciones.

   - Proyectos.

   - Enlace para asignación de importes a Centros de Coste y/o Proyectos de manera            

      automática.

   - Definición de trabajo con Centros de Coste y/o Proyectos en empresa y ejercicio.

·Contabilidad presupuestaria:

   - Definición de presupuestos en cuentas de gastos e ingresos.

   - Informe de desviación presupuestaria.

   - Generación de un nuevo presupuesto a partir de datos teóricos o reales de otro              

      anterior.      
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·Inmovilizados y plan de amortizaciones:

   - Ficha de inmovilizado

   - Definición de grupos de elementos.

   - Amortizaciones mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales.

   - Plan de amortización ajustable en el transcurso de la vida útil del elemento.

   - Extensas fórmulas de amortización.

   - Gestión manual de la amortización.

   - Informe de estado de los elementos amortizables. 

FACTOR FINANCIERO. 
SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA



·Gestión de ejercicios fiscales.:

   - Modelos IVA 303, 340, 349 y 390.

   - Modelos IRPF 111, 115, 130, 131, 180 y 190.

   - Modelo I.S. 202.

   - Declaración informativa 347.

·Generación de archivos normalizados AEAT para su presentación.

·Gestión de facturas recibidas sujetas al Régimen Especial de Criterio de Caja.

·Preparado para la presentación de facturas a través del Suministro Inmediato de

Información de la AEAT:

  - Libro Registro de Facturas Expedidas.

  - Libro Registro de Facturas Recibidas.

  - Libro Registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

  - Libro Registro de Bienes de Inversión.
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·Consolidado de empresas

·Gestión de modelos de asientos.

·Introducción de asientos manuales:

   - Búsqueda de cuentas por código o título.

   - Función ‘copiar y pegar’ a partir de un asiento anterior.

   - Verificación del cuadre de asiento y del detalle de Centros de Coste y/o Proyectos. No  

      permite el alta de un asiento descuadrado o incompleto. 

·Gestión de variación de existencias con enlace directo a

·Cuenta de Explotación.

·Registro Mercantil:

    - Renumeración de asientos sin pérdida de la numeración de archivo.

    - Presentación de documentación. 
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·Gestión de cartera de cobros y pagos:

   - Emisión de recibos

   - Emisión de remesas al cobro y descuento con generación de archivos CSB (norma 19 y 58) y      

      SEPA XML (19.14 y 19.44).

   - Factoring.

   - Emisión de cheques y pagarés.

   - Gestión de órdenes de pago y confirming (normas CSB 34 y 68 y norma SEPA XML 34-v14).

   - Gestión de impagados.

   - Compensaciones cliente – proveedor.

   - Informes de riesgo de clientes y bancos.

   - Ayuda al cuadre de saldos de clientes con efectos de cobro.

   - Ayuda al cuadre de saldos de proveedores con previsiones de pago.

   - Informe de previsión de liquidez de tesorería con trazabilidad diaria.

   - Control de caducidad de certificados corriente de pago de proveedores. 
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AD-ONS MÓDULOS ADICIONALES

Módulo de Facturación

Creación de artículos de venta.

Generación de presupuestos de venta.

Control y gestión del ciclo de vida del presupuesto de venta.

Gestión de versiones de un presupuesto de venta, identificando las variaciones

producidas entre las diferentes versiones.

Generación de facturas proforma de ventas, vinculadas a un presupuesto.

Generación de facturas de ventas, vinculadas o no a un presupuesto.

Control y gestión del ciclo de vida de una factura de ventas.

Ágil contabilización de facturas de ventas. 
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Módulo de Periodificación de Gastos e Ingresos

Configuración de periodificaciones a través de las actividades comerciales.

Generación de la Periodificación en el mismo instante en el que se contabiliza la

factura.

Opción de periodificar parcialmente una factura.

Visión global de la situación de gastos e ingresos periodificados.
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DATURA SOFTWARE FACTORY, S.L.

 C/RIFANYES, 14 LOCAL A - 08440 CARDEDEU

(BARCELONA) TEL. 93 844 47 70

 CLIENTES@DATURAFACTORY.COM

WWW.DATURAFACTORY.COM
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