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Sql CONTA, es una aplicación de Contabilidad General

que le ayudará a tener la información más completa

sobre el estado económico de su empresa. Este resultado

se obtiene gracias a los módulos de Contabilidad

departamental, Presupuestaria, Amortizaciones, Fiscal…

que completan la información introducida a través del

diario. La configurabilidad de Sql CONTA le permite

crear usuarios con diferentes niveles de acceso, consiguiendo

con ello una implantación más adaptada al perfil de cada

usuario.



DIARIO. Sql CONTA, convierte la introducción de asientos

en una tarea ágil, ya que dispone de la posibilidad de

trabajar utilizando el ratón o el teclado. También destacamos

la comodidad de tener visible desde el propio diario el

bloque de IVA, el de previsiones y tener la opción de

introducir observaciones. Posibilidad de configurar la

pantalla con los campos que deseemos visualizar, de

seleccionar columnas, crear cuentas, búsquedas rápidas,

ejecutar los asientos automáticos, puntear, buscar

descuadres… en definitiva todo lo necesario para trabajar

en la misma pantalla. AMORTIZACIONES. Sql CONTA, le permite gestionar

el inmovilizado mediante cuadros de amortizaciones

automáticos o de amortización libre. En el caso de ser

automáticos dispondrá de cuatro métodos, Lineal, Progresiva,

Degresiva o Porcentual. Dispone de dos cuadros de amortización,

el Contable y el Fiscal, pudiendo realizar informes comparativos,

y teniendo la posibilidad de generar los asientos automáticos

de dichas amortizaciones.

DEPARTAMENTAL. Sql CONTA, contempla la opción

de llevar una contabilidad analítica de nuestra empresa,

creando un número ilimitado de departamentos para

imputar contra ellos los importes de los asientos que le

correspondan, bien manualmente, o bien porcentualmente.

Esto nos reporta una información que nos ayudará a ver

el estado real de la empresa y a la toma de decisiones.



PRESUPUESTARIA.  Sql CONTA, permite imputar un

presupuesto a cada cuenta para cada uno de los períodos

o meses del año, automáticamente se va comparando

lo presupuestado con lo realmente imputado, dándonos

una información que le permitirá analizar, al nivel de cuenta

que usted desee, la evolución de dichos presupuesto en el

tiempo.

ASIENTOS AUTOMÁTICOS. Con Sql CONTA podrá crear

plantillas de asientos, que utilizará desde el diario o

directamente desde la opción correspondiente. Con ellos

conseguimos que el alta de asientos se simplifique y se

realice de una forma rápida y sin fallos.

INFORMES. Sql CONTA, no solo dispone de una gran

abanico de posibilidades, sino que le permite la

exportación de información a paquetes ofimáticos, lo

que facilita una plena explotación de la información

introducida.

FISCAL. Sql CONTA, genera automáticamente los

modelos oficiales de la Agencia Tributaria, tanto en

Modelo Oficial, soporte magnético o formato PDF. Para

los impresos que sean susceptibles de enlace contable,

generará automáticamente los asientos en el diario. En

este apartado también se incluye la posibilidad de realizar

Memorias, cuentas anuales y libros de actividades

empresariales y profesionales, incorporando los datos

de la contabilidad.

Sql CONTA, dispone de procesos automáticos que permite

optimizar tiempo y control de nuestras cuentas, como

enlace de amortizaciones y previsiones, adquisición de

datos del diario y cuentas, borrado de asientos y cuentas

automáticos, duplicidad de asientos automáticos,

punteo de IVA e IRPF, recomposición de saldos…

A mayores dispone de los procesos de Regularización

de Existencia, Regularización Cierre y Apertura, dándonos

la posibilidad de trabajar en un año sin cerrar el anterior

o incluso de anular los asientos de cierre o apertura y

volver a generarlos de nuevo.

Todas estas características hacen de Sql CONTA una de

las aplicaciones de Contabilidad más completas del

mercado del software actual.
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en soporte magnético.
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La configuración del

diario es definible y

permite la introducción

de los asientos IVA y

previsiones

simultáneamente.
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Generación de asientos

automáticos, con

posibilidad de utilizar

fórmulas, variables

definibles y datos

contables.
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El plan contable

permite cuentas de

hasta 12 dígitos.
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Control de

amortizaciones

contables y

fiscales.
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Funciona bajo Windows 2000/XP/NT/VISTA



CONTABILIDAD GENERAL
 Multipuesto, multiempresa y multiejercicio.
 Gestión de asientos /IVA / I.R.P.F. / Previsiones cobros pagos.
 Hasta 12 dígitos de cuenta contable con 12 niveles de desglose.
 Asientos predefinidos personalizables por el usuario.
 Búsqueda de asientos descuadrados.
 Extractos, diarios, informes de tesoreria Saldos pendientes...
 Balances de Sumas y Saldos, comprobación cuenta de explotación.

consolidación de empresas, balances comparativos entre empresas.
 Ratios configurables por el usuario.
 Definiciones de usuarios para la restricción del acceso a la información.

IVA / I.R.P.F.
 Múltiples bases de I.V.A. en cada asiento, y/o recargo de equivalencia.
 Múltiples tipos de I.V.A. (Deducible, Inmobilizado, Intracomunitario).
 Informes de I.V.A. con posibilidad de libros separados, resúmenes, cuotas.
 Múltiples % de I.R.P.F. (Arrendamientos profesionales...).
 Listados de I.R.P.F.

PREVISIONES DE COBROS Y PAGOS
 Realiza las previsiones de cobros y pagos en cada asiento.
 Enlace contable automático al vencimiento de las previsiones.
 Informes de tesoreria teniendo en cuenta los saldos de banco y caja.
 Emisiones de pagarés para los vencimientos de pagos.

AMORTIZACIONES
 Gestión de los bienes a amortizar (amortización lineal o libre).
 Regimen de amortización contable y/o fiscal.
 Informes de situación y evolución de las amortizaciones.
 Enlace de amortizaciones a contabilidad.
 Generación de cuadros de amortizaciones (mensuales o anuales).

DEPARTAMENTAL
 Permite la generación de ilimitados departamentos.
 Realiza la contabilización de cada departamento a nivel de apunte.
 Balances departamentales por meses o general.
 Extractos de cuentas por departamentos.
 Diarios departamentales o por grupos de departamentos.
 Cuentas de explotación por departamento.

PRESUPUESTARIA
 Generación de presupuesto para cualquier cuanta de P.G.C.
 Informes con desviaciones por importes y %.
 Gráficos de situación así como de la evolución de lospresupuestos.
 Balance presupuestario por meses o total.

FISCAL
 Gestión de las obligaciones a presentar por cada empresa.
 Liquidaciones de IVA y recargo modelos (300, 390)
 Liquidaciones de I.R.P.F. modelo (110, 190)
 Pagos fraccionados (modelo 130).
 Operaciones superiores a 3000 euros (modelo 347)
 Liquidación de arrendamientos (modelos 115, 180).
 Cuentas de explotación y Balances de situción Abreviados y normales.
 Memorias abreviadas y normales.

ESTIMACIÓN DIRECTA
 Genera los libros necesarios a partir de los asientos contables.
 Libros de Gastos e Ingresos
 Libros de Bienes e Inversión
 Libros de provisión de fondos
 Libros de suplidos
 Cálculo de rendimiento neto
 Control de Socios, participaciones responsables de la empresa...






