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Sociedades y
Cuentas Anuales
GESTIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES Y LAS
CUENTAS ANUALES
CREADA
POR PROFESIONALES
PARA PROFESIONALES.

Esta aplicación, permite realizar de
forma clara y rápida, mediante una
única introducción de datos, la
declaración del Impuesto sobre
Sociedades y las cuentas anuales de
las empresas de tipo normal,
abreviadas, PYMES y
microempresas.
Trabaja en monopuesto y en red
local

ACCESO AL MANUAL
DE LA APLICACIÓN

ADVERTENCIA: Este folleto, su contenido, imágenes y especificaciones, son meramente informativas, pudiendo ser alteradas por necesidades técnicas, sin previo aviso
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 Adaptado para el Plan General
Contable de 1.990 y para el Plan
General Contable 2.007.
 Una sola introducción de datos para
obtener:
Cuentas anuales
Memoria
Certificación del Acta
Impuesto de Sociedades
 Generación de los nuevos cuadros
anexos a las memorias anuales,
tanto para:
Cuentas ordinarias
Abreviadas
PYMES
 Permite la generación de cuentas
anuales PYMES Y Abreviada en
formato digital para su
presentación en el Registro
Mercantil.
 Obtención de memoria y
certificación estándar según
nuestro modelo.

Totalmente enlazada con

 Posibilidad de obtenerla en formato Word en
base al modelo introducido por usted.
 Posibilidad de obtenerla en formato Word en
base al modelo introducido por usted.
 Se pueden visualizar los datos de ejercicios
anteriores.
 Realiza el traspaso de los datos referentes a
Bases Imponibles negativas pendientes de
compensación y deducciones pendientes de
aplicación
 Posibilidad de generar memoria y certificado
en Catalán, Gallego y Castellano.
 Permite la generación de las cuentas anuales
NORMAL en formato digital para su
presentación en el Registro Mercantil.
 Informe completo económico – financiero de
los 5 últimos años de cualquier sociedad.
 Según lo dispuesto en la TERCERA PARTE, I 3º
del P.G.C/2007, las cooperativas deberán
adaptarse al modelo NORMAL
 Análisis de niveles y ratios
 Evolución de las principales partidas de la
cuenta de pérdidas y ganancias
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