conta5
Es Seguridad - Es Futuro - Es Internet

TECNOLOGÍA SQL

Rápido, fácil e Intuitivo - Acceso nativo y directo a los datos - Cliente - Servidor
Tecnología enteramente SQL - Licencia SQL sin limitaciones de usuarios gratuita

COMPLETO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE
Ve r s i ó n St a n d a r d

Conta5 SQL Élite+

Multiempresa/Multiejercicio (5 ejercicios en línea)

Cartera: Emisión de Recibos y Pagarés

Importaciones: Conta5, ContaPlus, Eurowin . . .

Cartera: Pagos Norma 34-1

Gestión y Control de acceso de Usuarios

Fiscal: IRPF y Modelos Oficiales 110, 111 y 190

Editor Libre de Listados y Formularios

Gestión del Inmovilizado, Amortizaciones

Comparativas entre Cuentas/Ejercicios

Asientos Predefinidos

Presupuestos

Cuentas, Balances, Formatos y Registros Mercantiles

Gestión Contable a su medida

características generales
Ésta aplicación está diseñada para la gestión Contable de una o varias Empresas (según el Plan General
Contable vigente), pudiéndose gestionar de una misma empresa varios Ejercicios Contables simultáneamente.
Por medio del Administrador del programa se podrá
configurar los accesos de los usuarios pudiendo limitarlos: por Cuentas, en los Menús de acceso e incluso en el tipo de acceso al Menú, es decir, accesos
con Control Total o con acceso de Solo Lectura.
También permite la Gestión de dos Planes de Cuentas simultáneos.

Ésta aplicación está diseñada para la gestión Contable de una
o varias Empresas (según el Plan General Contable vigente),
pudiéndose gestionar de una misma empresa varios Ejercicios
Contables simultáneamente.
Por medio del Administrador del programa se podrá configurar
los accesos de los usuarios pudiendo limitarlos: por Cuentas, en
los Menús de acceso e incluso en el tipo de acceso al Menú, es
decir, accesos con Control Total o con acceso de Solo Lectura.
• Dos Planes de Cuentas simultáneos.
• Consolidación de empresas.

Seguridad de accesos
Permisos de visualización y edición de ciertas
cuentas.
Control de acceso por usuario a empresas y
opciones del programa.
Acumulados Mensuales (gráficas)
Contabilidad Presupuestaria
Comparativas entre cuentas y ejercicios
Gestión de Apuntes
Bloqueo de periodos contables.
Varios ejercicios en línea (hasta 5 ejercicios
simultáneos).
Reorganización del Diario.
Consulta de Extractos.
Asientos Predefinidos (*).
Creación y presentación de Modelos Oficiales
(303,340,349,111,190,347,…)
Las Cuentas Anuales
Memoria y sus funciones con editor tipo Word
integrado.
(A) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
(B) Estado Total de cambios Patrimonio Neto.
Estados de Flujos de efectivo.
Balances Oficiales
Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias.
Sumas y Saldos, Emisión Libro de Diario.
Emisión Libro de Cuentas de Mayor.

Asientos Predefinidos
- Posibilidad de introducción de apuntes por medio de asientos
previamente definidos (configuración de Cuentas, Conceptos,
IVA, IRPF, Vencimientos, etc…).
- Plantillas predefinidas de varios tipos de asientos (nominas, leasing, Intracomunitarias, Facturas con retención, etc…).
- Generación de nuevos predefinidos a partir de las plantillas para
mayor comodidad.
- Teclas de acceso rápido para la inserción de apuntes utilizando
predefinidos.

Otros Informes
Balance comparativo entre ejercicios (hasta 5
ejercicios).
Cuentas de Explotación departamentales.
Listado del Libro de IVA.
Listado del Libro de IRPF (*).
Listado de Vencimientos (*).
Listado de Inmovilizado y Amortizaciones (*).
Otras Utilidades
Chequeo de desviaciones contables.
Traspaso de Apuntes entre cuentas.
Traspaso de apuntes entre empresas y ejercicios.
Gestión documental (opcional).

"Rapidez, Seguridad e Integración"

Entrada de Apuntes

Gestión de Apuntes

- Introducción directa de apuntes de facturas como apuntes en
el Libro del I.V.A.
- Gestión integrada de los Vencimientos por Carteras y Bancos.
- Extractos de cuentas en línea.
- Acumulados por meses y Datos Auxiliares de cuentas.
- Duplicar y Repetir Apuntes.

- Permite de forma sencilla el Cambio de una cuenta por Otra.
- Posibilidad de previa selección poder traspasar Apuntes entre cuentas.
- Realiza un control y detección de Facturas repetidas.
- Permite el Borrado masivo de Apuntes del diario.
- Permite la Reorganización de los Apuntes del Diario, guardando el número de Asiento y Línea Original.
- Emisión de Libros Oficiales del Diario.
- Listado de los Movimientos del Diario.
- Recálculo de los Acumulados de las Cuentas Auxiliares.

Introducción de Apuntes en el Libro del IVA - IRPF *
- Varios tipos de IVA por factura.
- Clase a la que pertenece (Normal, Inversión, Intracomunitario,
Canarias, etc.).
- Creación automática del asiento.
- Integridad del Libro de IVA con el apunte contable.
Introducción de Vencimientos *
- Imputación de vencimientos directamente al introducir el apunte de factura.
- Formas de Pago por Clientes / Proveedores o acreedores.
- Asignación de tipo de Cartera y Bancos (Talones / Pagares,
Recibos etc.).
- Búsqueda y Conciliación de Pagos y Cobros con sus
vencimientos pendientes.

"En Modo Lista y Modo Consulta podrá buscar o filtrar
cualquier apunte por cualquier concepto: Cuenta, Importe, Texto, etc.”
"Consultar el Extracto de la Cuenta"

"Entrada de Apuntes con amplias
opciones de acceso a los datos
de las Cuentas"

"Insertar
Apuntes en
el Libro de
IVA / IRPF"

"Insertar Apuntes en la cartera de la Cuenta"

Informes y Modelos Hacienda
- La presentación telemática de Documentos y Modelos de
Hacienda se realiza de forma rápida y segura.
- Se visualizan los modelos tal y como los vería en papel.

Balances e Informes
Contables
- Balance de Sumas y Saldos.
- Balance Sumas y Saldos – Anual- continuo por meses.

Servicio de Actualizaciones.
- Según se realicen cambios fiscales se adaptan los programas periódicamente a los nuevos formatos.

- Balance Comparativo entre ejercicios (5 años).
- Informes de Explotación por departamentos configurables.

(Entidad colaboradora homologada con la Agencia Tributaria).

- Balance de Situación.
- Balance de Perdidas y Ganancias.
- Consolidación de Empresas a nivel de Diario o Balances.

"Impresión de

Modelos Oficiales"

300
303
340
347
349
110
111
190

Exportación a Excel, PDF y Word de todos los Balances.

Cuentas Anuales
Todos los informes y cuentas anuales se entregan
configurados según la legislación en curso. El usuario
puede personalizarlos o crearse modelos adicionales.
- Balances Situación formato Registro Mercantil.
- Cta Perdidas y Ganancias según Registro Mercantil.
- La Memoria.
- Estados de Cambio de Patrimonio Neto.
- Estados de Cambio de Patrimonio Neto Abreviado.
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Carátulas de documentos.
Todos los informes se exportan en PDF , Word, Excel.
Incorpora un editor tipo Word compatible que
permite realizar cualquier informe tomando datos
económicos de la propia contabilidad.
Ideal para la realización de la Memoria o informes financieros. En el momento de obtenerlos se calculan
los importes.
Creación de funciones con cálculos a reutilizar en todos los documentos.

Bloqueo por Períodos
- Permite bloquear por meses la edición de apuntes
contables, con el fin que sólo, usuarios autorizados
puedan modificar apuntes de períodos cerrados.
- Solicita una clave de usuario autorizado para poder alterar movimientos de cuentas.

élite+

Conta5 Versión Élite+
Gestión del inmovilizado (Amortizaciones)
- Tablas oficiales de coeficientes de amortización por actividades.
- Generación automática de Asientos de amortizaciones (Anuales, Semestrales, Trimestrales y Mensuales).
- Fichas de Inmovilizado identificadas por Departamentos, Locales y Grupo de Elementos.
- Listados de inventario.
Gestión de Vencimientos (Cartera)
- Conta5 SQL permite gestionar la Cartera de los Cobros /Pagos de una forma sencilla desde la Entrada de Apuntes, o bien
desde el Mantenimiento de los mismos, pudiendo así realizar
previsiones de Pagos / Cobros.
- Emisión de Recibos y Pagares: Permite la gestión e Impresión
de los recibos de cobro y pagarés pudiendo ser configurables
en todo momento, así como la posibilidad de gestión de los pagos por medio de Norma 34.
- Impresión de cartas personalizadas con pagaré asociado.
- Informes de previsiones por Bancos, proveedores/clientes y
fechas de vencimiento.
- Identificación automática del vencimiento desde la Entrada de
Apuntes contables.
Gestión de Retenciones (I.R.P.F.)
- Gestión completa de las Retenciones derivadas de nóminas,
servicios de profesionales, alquileres, etc…
- Introducción de registros en el Libro de IRPF desde la propia
gestión de apuntes o de forma directa.
- Generación de modelos mensual/trimestral 111 y Resumen
anual 190.
- Impresión de modelos formato Borrador.
- Presentación telemática de modelos.

"Gestión de Inmovilizado y Amortizaciones"

"Impresión de
Documentos de Pago"

Consolidación de Empresas
- Utilidad que permite agrupar varias empresas en una sola, consolidando las cuentas, apuntes, libro de IVA, libro de I.R.P.F., y
vencimientos en una sola empresa.
- Impresión de Balances, Extractos de cuentas y resúmenes
contables consolidados.
Asientos Predefinidos

“Estas funciones están disponibles en la versión Élite
y Élite+”.

"Balances y Documentos formato Registro Mercantil"

PG Informática, es empresa colaboradora homologada con la A.E.A.T. Conta5 SQL es un programa que
incorpora la creación y tramitación telemática de los
ficheros electrónicos (IVA e IRPF, etc.) por medio
de los programas oficiales de validación que se adjuntan al programa.
Documentación legal y plan contable incluida en pdf.

Gestión Documental

Importación de Datos
Otras Contabilidades
- La importación de los datos contables desde Gestion5 SQL.
- Nóminas Monitor Informática, resumen contable o detallado.
- ContaPlus / FacturaPlus.
- Sage Eurowin versión 6 y versión 8 SQL.
- Importación para asesorías: Recuperar datos de sus clientes.

- Mediante el módulo opcional de Gestión Documental podrá
escanear, anexar ficheros, imágenes, hojas de cálculo, etc. a
los apuntes contables o cuentas.

Se integra con cualquier programa que maneje la estructura de
datos de ContaPlus.

Chequeo Automático Contabilidad

Editor de Formularios
y Listados

- Olvídese de buscar descuadres o incongruencias contables.
- Conta5 SQL posee una potente herramienta de búsqueda de
descuadres o incongruencias entre todos los datos que intervienen en la Contabilidad: Diarios, IVA, IRPF, Vencimientos, Amortizaciones etc.

- Conta5 SQL posee una potente herramienta para Editar y
modificar por el usuario cualquier Listado o formulario.
- Todos los informes se exportan a formatos: Word, Excel, PDF,
JPG...

Agradecerá mucho esta utlidad.

Soporte de Atención
al Cliente en Línea
- PG Informática posee un servicio de Soporte en Línea que le
proporciona atención directa de nuestros técnicos sobre su
propio equipo. Precisa sólo conexión a Internet.

Actualizaciones en Línea
en www.gestion5.com
- Las últimas mejoras y modificaciones de Conta5 SQL se
encuentra de forma constante en la página web indicada,
pudiéndose realizar la actualización del programa, de forma
muy sencilla en el momento que se desee.

SERVICIO TÉCNICO
P&G Informática y sus distribuidores
autorizados ofrecen el servicio de
actualizaciones periódicas, mejoras
y telemantenimiento, atendido por
personal experto.

Distribuidor:

Email: soporte@gestion5.com
Fax 24 horas: 969 210 177
Teléfono SAT: 902 111 105
En la web www.gestion5.com podrá
consultar boletines técnicos y obtener las últimas actualizaciones del
programa.
Descárguese la DEMO en
www.gestion5.com
REQUERIMIENTOS
Equipos basados en sistemas Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Servidores 2000, 2003 y 2008.
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