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MODO DE USO DISPONIBLE PARA ESTE SOFTWARE

Licencia
 Compro mi software
 Lo uso en mi computadora

En linea
 Me abono a mi programa

 Lo uso desde internet
 Aprovecho actualizaciones copias de seguridad 

                             asistencia telefónica y remota

Contabilidad

Diseñado para llevar la contabilidad tanto de PYMES como de grandes empresas, 
ofreciendo un alto rendimiento sobre los datos introducidos, aportando soluciones 
profesionales y todo, mediante un manejo sencillo e intuitivo.

Analice sus gastos e ingresos por centros de costes en función de varios ejes. También puede comparar el 
gasto estimado con el realizado a través de la previsión de tesorería y mejorar así la rentabilidad de su empresa.

La gestión de la tesorería

Controle eficazmente su empresa

Gane en productividad gracias a la casación automática y a la gestión de los asientos periódicos. Imprima su declaración 
del IVA y establezca sus estados contables. Envíe sus datos a su Asesor Contable.

 Controle sus facturas impagas
Dispones de una gama completa de herramientas para identificar a los clientes que tienen deudas impagas y poder 
darles seguimiento. Cree hasta 3 niveles de gravedad y tenga un historial de recordatorios para facilitar el seguimiento del cliente 
desde el software de contabilidad en línea.

Asientos contables automatizados
Automatice sus entradas recurrentes y sincronice sus cuentas bancarias para optimizar sus registros contables.

 Entrada avanzada    Pronóstico de flujo de efectivo  Gestión analítica

     PRO
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FUNCIONES PRINCIPALES
Principales características
 • Número de empresas : 10
• Ayuda en línea 
• Copia de seguridad y restauración 
• Panel resumen 
• Búsqueda incremental 

Transferencia contable 
 • Histórico de transferencia contable 

• Importación de transferencia contable 
(asientos, vencimientos, punteos) 

  

 

Tratamientos contables
• Introducción rápida 
• Asientos predefinidos 
• Introducción práctica y ventas en mostrador 
• Consulta de cuentas 
• Consulta de cuentas inter-ejercicios 
• Casación manual, automática, simplificada 
• Quitar casación automática 
• Conciliación por cuenta 
• Conciliación por diario 
• Vencimiento en la línea de asiento 
• Vencimientos detallados 
• Punteo de los vencimientos 
• Formas de pago 
• Medios de pago 
• IVA devengado 
• Cálculo automático del IVA 
• Justificante del IVA 
• Modificación de la información del IVA 
• Lista de líneas devengadas de IVA 
• La información actualizada del IVA según la 
configuración de las cuentas 

• Declaraciones de IVA de acuerdo con la 
Agencia Tributaria: Modelos 303, Modelo 347 
• Generación de ficheros para presentación telemática de 
declaraciones de IVA 
• Documentos asociados con las líneas de escrituras 
• Etiquetas tipo 
• Etiquetas enriquecidas 
• Reordenación por fecha 
• Conciliación bancaria manual y automática 
• Importación configurable de los extractos bancarios 
• Cobros/Pagos a terceros 
• Cierres mensuales y anuales 
• Previsiones de tesorería 
• Gestión de talonarios y de cheques 
• Depuración del Plan contable 
• Recodificación de cuentas 
• Diario de eventos 

  

Importación / Exportación
• Exportación de las impresiones a PDF, Word® y Excel® 
• Exportación de listas al formato XML, TXT, Excel® y HTML 
• Importación del texto de los asientos y de las 
cuentas al formato EBP 

  

Ediciones
• Diarios 
• Libro Mayor 
• Balance 
• Balance anual por vencimientos o casación 
• Balance mensual, trimestral 
• Balance de Situación Abreviado 
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada 
• Balance de Situación 
• Impresión de Cuentas Anuales 
• Seguimiento de los asientos 

Lista de funciones no exhaustiva

Encuentre las configuraciones recomendadas para usar este software en es.ebp.com

Analice claramente el estado de su tesorería y de sus gastos e ingresos por centros de costes en función de varios ejes. 

Contabilidad

PRO


