Software Gestion5 SQL:
Compra-Venta de Vehículos de Ocasión
Dirigido a Autónomos y pequeñas empresas que realizan compra-venta, que pueden completar,
si lo desean, con la gestión del Taller. También para negocios que engloban la Gestión Completa,
con control de stock de Almacén, Recambios, Taller y la Compra-Venta de vehículos semi-nuevos
provenientes de proveedores, concesionarios o particulares.

Acorde a la Ley 37/1992 sobre Regímenes Especiales de Bienes Usados (REBU)
aplicando el IVA sobre el beneﬁcio obtenido con la Compra-Venta del Vehículo

*

490€

RECOMENDACIONES...
Gestión Eﬁcaz de su negocio:

NUEVO

Fichero de vehículos por Marcas, Modelos, Matrículas, Tipo de Vehículo, etc.
Fotografías y Documentación de cada vehículo. Ordenada de forma clara y atractiva.
Listas de Vehículos e Impresión de Fichas Técnicas para ser expuestas junto al vehículo.
Impute gastos adicionales en la venta. Reparaciones de Taller, Accesorios, o Suplidos (tasas o impuestos).
No pierda ninguna Oportunidad de Venta. Todas sus Ofertas y Presupuestos bien identiﬁcados.
Libros de IVA. General y de Bienes Usados.
Beneﬁcios por Vendedor, Marca, Proveedor,... por meses o periodos.
Modelos de Contratos y Documentos Legales.
Elabore exhaustivos informes por Marcas, Vendedores,
Proveedores, Tipos de Vehículos, por periodos, campañas u ofertas.
Rentabilidad y Beneﬁcios obtenidos en su negocio al instante !!!

RECOMENDACIONES...
MÓDULOS OPCIONALES COMPATIBLES CON LA SOLUCIÓN:

Un buen motor para la gestión integral de su negocio. Módulo diseñado para
las empresas dedicadas a la reparación y mantenimiento de vehículos.
Informes, Historial de Matrículas con reparaciones realizadas, etc.

Gestión Contable a su medida. Llévela usted mismo o con conexión a su
asesoría de conﬁanza. Puede gestionar varios Ejercicios Contables
simultáneamente desde una interface visual e intuitiva. Somos entidad
colaboradora de la Agencia Tributaria

CONVERSIÓN GRATUITA*
DE DATOS DESDE SU
PROGRAMA ACTUAL

OFERTA
ESPECIAL

CONSULTE NUESTRAS
OFERTAS PARA NUEVAS

Solución completa para su negocio.

* Traspasos de Datos Maestros.
* Oferta válida para nuevas contrataciones hasta 30 junio de 2017.

Tfno.: 969 872 040 / 902 111 105
info@pginformatica.es · www.gestion5.com

INSTALACIONES

