Impuesto de Sociedades
y Cuentas Anuales

La gestión del Impuesto
de Sociedades y Cuentas
Anuales más potente

Calcule y gestione el Impuesto de Sociedades y las Cuentas Anuales
de forma fácil con la garantía de disponer de la aplicación actualizada al
nuevo Plan General Contable. Realice el precálculo del impuesto y asesore
a sus clientes sobre la estrategia fiscal más favorable para ellos. Obtenga
la memoria de forma automática y controle a través de múltiples avisos
e informes las sociedades que tramita.
Benefíciese también de la integración de a3soc con los contenidos
de consulta de CISSonline.es y con el servicio de información legal
a3BOEFiscal.

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE:
A3BOEFiscal y CISSonline.es
MEMORIAS AUTOMÁTICAS
IMPORTACIÓN DESDE OTROS PROGRAMAS
CONTABLES. INCLUIDO MS EXCEL
INFORMES PERSONALIZADOS
SISTEMA DE AVISOS
DISPONIBLE a3soc PORTÁTIL
CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS SOCIEDADES
ENTORNO INTEGRADO

Múltiples automatismos y controles inteligentes para
calcular en tiempo real el Impuesto de Sociedades y
las Cuentas Anuales.

Impuesto de Sociedades
y Cuentas Anuales

MEMORIAS AUTOMÁTICAS
- a3soc guía al usuario en la elaboración de
la memoria anual y el informe de gestión,
permitiendo obtener documentos de gran volumen de
forma rápida y sencilla (disponible en versión Experto).
- El usuario puede crear un modelo de memoria
personalizado e incluso definir las características
(tipo de letra, cuerpo, color, etc.) del documento
MS Word que se genera automáticamente.

IMPORTACIÓN DESDE OTROS
PROGRAMAS CONTABLES

CONTROL ABSOLUTO SOBRE
LAS SOCIEDADES
- Cálculo de la participación en beneficios
de los administradores de una sociedad.
- Histórico de diferencias temporales que facilita
el seguimiento de las correcciones que se aplican
a una sociedad.
- Histórico de las deducciones y compensaciones no
aplicadas en distintos ejercicios con automatismo
de compensación óptima.
- Histórico de acciones/participaciones que recoge
los cambios que se producen en el número de
acciones/participaciones o en el nominal de la sociedad.

DISPONIBLE a3soc PORTÁTIL

Entrada de saldos a través de MS Excel, enlaces con
a3eco/a3con y enlace con otras aplicaciones.

El asesor puede realizar la liquidación de Sociedades
y las Cuentas Anuales de sus clientes fuera del
despacho y traspasar los datos desde el ordenador
portátil al ordenador del despacho, o viceversa.

INFORMES PERSONALIZADOS

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE

Dé mayor valor a su servicio complementándolo
con la emisión de informes de tipo fiscal, económico,
financiero y mercantil totalmente personalizados.
Permite imprimir las declaraciones en papel blanco
(PDF).
- Modelos oficiales: 200, 201, 202 y 218.
- Presentación de declaraciones a través de Internet.
- Presentación de las Cuentas Anuales en
soporte magnético.
- Confecciona el Estado de Flujos de Efectivo (E.F.E.)
y el Estado de Cambios de Patrimonio Neto (E.C.P.N.)
- Genera listados por múltiples criterios (relación de
declarantes, socios, sociedades obligadas a auditar,
recordatorio de caducidad de cargos, etc.).
- Listados económicos, fiscales, financieros y
mercantiles con incorporación de gráficos.
- Certificado del valor de patrimonio.

a3soc integra con diversos servicios de información
legal y contenidos de consulta:
- Servicio a3BOEFiscal: Conozca de forma inmediata
las disposiciones aparecidas en el BOE y cómo
afectan a su aplicación a3soc. Además, obtenga la
relación de clientes afectados por las disposiciones
legales publicadas
- CISSonline.es: Resuelva todas sus dudas
accediendo con un solo “clic” a normativa,
comentarios y ejemplos elaborados por expertos
de CISS.

SISTEMA DE AVISOS

- Olvídese de la renovación de cargos o de la obligación
de auditar las Cuentas Anuales.
- Dispone de avisos que le alertan de incoherencias para
evitar errores en la presentación tanto del Impuesto
sobre Sociedades como de las Cuentas Anuales.
- Además permite personalizar avisos automáticos para
controlar caducidad de cargos, obligación de auditar,
cifra de negocios, fondo de maniobra, etc.

SEGURIDAD
Adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos
(L.O.P.D.)

ENTORNO INTEGRADO
Integración en tiempo real con las soluciones a3ren Renta y Patrimonio, a3ges - Gestión de Despachos
Profesionales, a3eco - Estimación, Contabilidad e IVA
y a3con - Contabilidad.

Garantía y mantenimiento
A partir de la adquisición de cualquier
aplicación A3 Software, el usuario dispone
de 30 días de garantía y 6 meses sin cargo
del contrato de mantenimiento posventa,
que incluye: atención telefónica, consultas
y actualizaciones a través de Internet,
nuevas versiones de la aplicación y
modificaciones según disposiciones legales.

NIVELES

MÓDULOS OPCIONALES

ENTORNO INTEGRADO

a3soc Plus

a3soc Portátil

a3ren

a3ges

a3soc Experto

Explotación de Datos con MS Access

a3eco

a3con

REQUISITOS MÍNIMOS

902 330 083 tel

www.a3software.com
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CÁLCULOS ONLINE

