Brochure

IVA y Renta

Práctico Sistema que funciona como un auxiliar de la Contabilidad General para
manejar y controlar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las Retenciones de
Impuesto Sobre la Renta (ISRL).

Beneficios
✓ Facilita el cumplimiento de la normativa:
Procese el IVA, ISLR y sus declaraciones de una
manera rápida, fácil y exacta.

✓ Se adapta a todos los contribuyentes: Valida
los principios de la reglamentación vigente y
se ajusta a los distintos formularios oficiales
de declaración.

✓ Ideal para Contadores y empresas: Facilita la
prestación de servicios a terceros, procesa datos ✓
con precisión y permite aumentar la cartera de
clientes.
✓ Seguridad y atención ilimitada: Respalde
automáticamente la información de su data en la ✓
nube y reciba asesoría especializada.

Se integra con la contabilidad: Procesa y
registra en el sistema contable, sus compras y
ventas al instante.
Sencillo y rápido manejo: Administre y lleve el
control del cálculo de las declaraciones de su
empresa desde el primer día de su instalación.

Características
✓ La modalidad integrada con la Contabilidad
permite procesar la información con máxima
rapidez y exactitud.
✓ Puede ser utilizado como complemento
auxiliar de cualquier Sistema Administrativo,
para cumplir con sus obligaciones fiscales.

✓ Maneja retenciones en la fuente y de IVA.
Incluye el manejo y el control de las
Retenciones de Impuesto sobre la Renta,
su impresión física o su emisión electrónica
validada con el SRI.

✓ Con solo introducir los datos, hace los
cálculos y los presenta en pantalla de
✓ Maneja los aspectos tributarios de su empresa
forma instantánea.
con gran facilidad, ya que todas las tablas del
servicio de rentas internas se encuentran
✓ Calcula retenciones de IVA e ISLR para
precargadas en el sistema.
personas naturales y jurídicas.
✓ Ingresa las compras y ventas registrando el
IVA asociado a estas operaciones.
✓ Opera para múltiples usuarios y compañías.

✓ Importa datos de hojas de cálculo y otros
programas en archivos de texto (.txt) y de
exportar los informes a otros formatos: PDF
y Excel.

✓ Trabaja año por año en forma independiente. ✓ Software desarrollado para usar con PC en
ambiente Microsoft.
✓ Genera los anexos transaccionales de manera
automática.
✓ Incluye una estructura, que previa
parametrización, permite la obtención de
✓ Manejo de archivo XML de formularios 103,
Balances ajustados tanto a NEC como
104 para ser importados directamente al
NIIF’S
portal del SRI, o si lo prefiere al programa
DIMM.
✓ Contiene una gran variedad de informes
mensuales o entre fecha, tanto por
✓ Contiene niveles de Seguridad ampliamente
impresora como por pantalla.
configurables por módulo y usuario.
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