
“FACTURACIÓN” 
 

Solución ágil y eficaz para la gestión de despachos profesionales y 
facturación de servicios. 
 

 
Características 
 
Entorno gráfico: 
 
Desarrollada bajo entorno Windows, lo que facilita la visualización y entrada de datos.  
 
Multiemisor: 
 
Gestiona la facturación de múltiples emisores de forma independiente.  
 
Centralización de datos: 
 
Posibilidad de compartir bases de datos (empresas, clientes/proveedores....) entre 
aplicaciones.  
 
Introducción ágil de datos:  
 
Permite definir múltiples conceptos de facturación. Posibilidad de determinar conceptos 
de facturación periódica, así como cargos adicionales o extraordinarios.  
 
Series de facturación: 
 
Posibilidad de trabajar con distintas series de facturación.  
 
Gestión de provisión de fondos y suplidos: 
 
Confecciona libros registros así como informes de control de los mismos definibles por 
el usuario.  
 
Soporta distintos regímenes impositivos: 
 
Se pueden aplicar los distintos porcentajes correspondientes tanto al Impuesto sobre 
Valor Añadido, como al Impuesto General Indirecto Canario.  
 
Ayuda sensible al contexto: 
 
En todo momento con solo pulsar una tecla, se mostrarán pantallas de ayuda.  
 
Módulo avanzado de impresión: 
 
Permite al usuario la configuración de los formatos de impresión de facturas y recibos.  
 
 



Emisión de recibos en soporte magnético: 
 
Según las normas del folleto 19 del consejo superior bancario en sus formatos 01 
(detallado) y 02 (abreviado)  
 
Enlace con distintas aplicaciones: 
 
Traslado automático de facturas a nuestra aplicación GESTION FISCAL Se enlaza con 
los programas de contabilidad más extendidos del mercado.  
 
Gestión personalizada de informes: 
 
Soporta informes definidos por el usuario Confección de etiquetas de envío.  
 
Incorporación de un completo sistema de seguridad: 
 
Se podrán definir distintos permisos de acceso a la información para cada usuario de la 
aplicación.  
 
Copias de seguridad: 
 
Sistema de gestión de copias de seguridad totalmente integrado en la aplicación. 
 
Descarga On Line de las actualizaciones: 
 
Dispone de un sistema de conexión automática a través del cual se recibirán avisos de 
las modificaciones que se incorporen en los programas, con posibilidad de descarga de 
las mismas.  
 


