Para:

Asesores Fiscales. Estimación Directa: normal y simplificada.

Versión:

P10. Windows

Aplicación optimizada para la confección de libros fiscales y pagos trimestrales de empresas
en estimación directa (normal y simplificada). Versiones para red o monopuesto. Sus
opciones principales son:
Fichero: Fichas de empresa con los datos personales y de forma de tributación
correspondientes. Cada empresa tiene sus propias fichas de clientes y proveedores. Socios
para las comunidades de bienes. Existen apartados para comprobar las liquidaciones
emitidas en el año y realizar el cálculo de la previsión estimada, tanto del pago de I.R.P.F.
como del de I.V.A. Estadísticas de compras o ventas en un ejercicio y estadísticas por
cliente o proveedor.
Contabilidad: Facturas emitidas y facturas recibidas, con acceso desde la propia pantalla
para correcciones o anulaciones y posibilidad de creación de nuevas fichas de clientes o
proveedores desde esta misma pantalla. Anotación en libros de provisión de fondos y
suplidos y en libro de bienes de inversión y amortizaciones. Retenciones.
Libros fiscales: Imprime el libro y la portada (paginados y con número de apunte) de:
– Libro de Ingresos o Ventas.
– Libro de Gastos o Compras.
– I.V.A. Repercutido.
– I.V.A. Soportado.
– Bienes de inversión.
– Provisión de fondos y suplidos.
Impresos de liquidaciones: Partiendo de los datos anteriores se imprimen las siguientes
liquidaciones en formato PDF:
Modelo 130: pago trimestral I.R.P.F.
Modelo 303: pago trimestral o mensual de I.V.A. Se genera el archivo para ser
comprobado y listado a través del programa correspondiente de la A.E.A.T.
– Modelo 110: pago trimestral retenciones (PDF).
– Modelo 390: resumen anual de I.V.A. (para cumplimentar en el programa de la
A.E.A.T).
– Modelo 347: resumen anual de operaciones con terceros (para cumplimentar en el
programa de la A.E.A.T.).
Este proceso se puede hacer en pantalla antes de pasar al proceso de impresión, útil para
poder realizar todas las comprobaciones que se necesiten.
–
–

Utilidades: Impresión de etiquetas o sobres para envío de información a sus clientes y
exportaciones a programas de contabilidad (P.G.C.) o bien a hojas de cálculo.
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