Módulos e informes

IVA y Renta
Grandes Empresas - Emprendedores

MÓDULOS
IVA y Renta de Gálac Software cuenta con los procesos de
emisión de planillas, libros de compras y ventas, entre
otros informes solicitados por la administración
tributaria.

Módulo
Opciones del IVA

Funcionalidad

G

• Contiene información general del sistema, versiones instaladas.
Permite activar el modo avanzado el cual muestra opciones ocultas que
realizan acciones irreversibles. Facilita la administración de la licencia,
permite establecer diversas configuraciones como respaldos y mi
backup, así como, PAS en Línea.

Contribuyente

• Permite insertar y administrar múltiples compañías, activar la
integración con el módulo de contabilidad y la conexión con el sistema
Ajuste por Inflación.

Compras

• Permite administrar los registros de compras y podrá aplicar
Retenciones Iva e ISLR, Insertar Sueldos, Compras Informativas y emitir
el Libro de Compras, así como también emitir informes de estas.

Ventas

• Permite administrar los registros de Ventas y podrá aplicar Iva,
Insertar resumen diario de ventas, reporte Z y emitir el Libro de Ventas,
así como también emitir informes de estas.

Proveedor

•Podrá administrar los proveedores utilizados en las compras
insertadas en el sistema (consultar, modificar, eliminar y unificar).

Clientes

•Podrá administrar los Clientes utilizados en las ventas insertadas en el
sistema (consultar, modificar, eliminar y unificar).

Planilla Forma 00030

•Brinda la facilidad de Administrar está planilla para poder emitir
información proveniente de sus Débitos y Créditos Fiscales con los
rangos de fechas reglamentado por la Administración Tributaria.

Módulo
Usuario/Parámetros IVA

Funcionalidad

Usuario

• El acceso de usuarios permite manipular Contribuyentes, donde
podrá tener todos los permisos o restricciones de gran utilidad ya que
fija en cada uno de los registros cargado al sistema por cual usuario fue
realizado.

Parámetros IVA

• Permite configurar el manejo del estatus de las Compras y Ventas,
disponer del uso de las Retenciones ISLR, IVA, activar módulo de
Retención Impuesto Municipal, entre otras funciones más.

Respaldo/Importar-Exportar IVA.

Respaldar/Restaurar

• Se realizan respaldos .zip de una o todas las compañías. - Permite
restaurar empresas.

Importar/Exportar Datos

• Es esta opción permite ejecutar procesos de importación y
exportación de datos por concepto de Compras, Ventas, Proveedores y
Clientes.

Lote de Importación

• Esta opción permite administrar lotes de importación o exportación
realizados en el sistema (Consultar, Modificar y Eliminar).

INFORMES
IVA y Renta de Gálac Software cuenta con diversos
informes, libros y planillas para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, tales como, declaración de IVA,
ISLR, Imp. Municipal, libros de compras y ventas, entre
otros, así como también informes y balances emitidos en
el módulo contable integrado.

Módulo
Principal

Informe/Reporte/Archivo
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Proveedor

• Reporte de Proveedores.
• Informe de Rif Repetido en Proveedores.

Cliente

• Reporte de Clientes.
• Informe de Rif Repetido en Clientes.

Informes de Comprobantes de Retención de IVA.
Generar Declaración Informativa.
Libro de Compras ajustado a la Norma.
Informe de Resumen de Créditos y Débitos.
Informe de Compras a un Proveedor.
Informe de Compras de un mes.
Informe de Compras entre fechas.
Informe de Descuadre en créditos y débitos.
Informe de Retenciones de IVA.
Informe de Créditos Fiscales.
Informe de Prorrateo.
Informe de Compras Informativas.
Generar la Declaración mensual XML Sueldos y Otras Retenciones de ISLR.
Generar la Declaración mensual XML Dividendos y Acciones.
Generar la Declaración mensual XML Ganancias Fortuitas.
Generar la Declaración mensual XML de sueldos y otras Retenciones de ISLR.
Relación Informativa XML Sueldos y Otras Retenciones de ISLR.
Informe de Retenciones de ISLR.
Informe de Retenciones por Concepto.
Informe de Retenciones mensuales por tipo de persona.
Re-Imprimir Comprobante de Retención de ISLR.
Informe de ARCV.
Informe Resumen Retenciones Actividades Económicas.
Re-Imprimir Comprobante de Retención de Actividades Económicas.
Generar archivo plano de Retención Actividades Económicas.
Libro de Ventas ajustado a la Norma.
Informe de Resumen de Créditos y Débitos.
Informe de Ventas a un Cliente.
Informe de Ventas de un mes.
Informe de Ventas entre fechas.
Informe de Descuadre en créditos y débitos.
Informe de Retenciones de IVA.
Informe de Débitos Fiscales.

Módulo
Principal
Planilla Forma 00030

Informe/Reporte/Archivo

• Imprime el borrador la planilla de declaración de forma 030.

Impuesto Municipal
Planilla

• Planilla de declaración Jurada de Ingresos Brutos (SUMAT).
• Informe de Ingresos Brutos.
• Informe de Movimiento por Actividades Económicas.
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