Gestión de Herencias

Asesoramiento práctico para la gestión
de expedientes de herencias y donaciones.

CÁLCULOS AUTOMÁTICOS
ENTORNO INTUITIVO Y FÁCIL
INTELIGENCIA
INFORMES
INFORMACIÓN LEGAL ON LINE: A3BOEfiscal
COBERTURA NACIONAL
ENLACE CON a3ren

a3her: GESTIÓN EFICAZ
Gestión de Herencias

CÁLCULOS EN TIEMPO REAL
Calcula online el impuesto de sucesiones
y donaciones y el impuesto sobre el
incremento de los terrenos o plusvalía.
DISEÑO FÁCIL E INTUITIVO
La entrada de datos resulta muy sencilla
y las pantallas incorporan gráficos que
permiten verificar rápidamente la
distribución de bienes, etc.
CONTROL INTELIGENTE
La aplicación avisa al usuario si detecta
un exceso en las adjudicaciones.
INFORMES PERSONALIZADOS
Borrador de la liquidación, informe de la
distribución de la herencia por heredero
y listados de relación de bienes
o herederos.

INFORMACIÓN LEGAL ON LINE
Le ofrecemos la normativa legal en
pantalla, desde que se publica hasta el
momento en que la actualizamos.
Conozca en tiempo real cómo y a quién
afecta el cambio.
COBERTURA NACIONAL DEL IMPUESTOS
Soporta el régimen común y los regímenes
forales de Cataluña, Aragón y Baleares.
ENLACE CON a3ren
Importa la lista de bienes del causante de
los datos patrimoniales de la aplicación
a3ren –Renta y Patrimonio–.

Requisitos de hardware y software
a3her está disponible en versión monopuesto y versión red.
Para el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones se recomienda:
CONEXIÓN A INTERNET
El cliente debe disponer de acceso a Internet
(con navegador Microsoft Internet Explorer
6.0 o superior) y de buzón de correo
electrónico (e-mail).
IMPRESORAS
Para preimpresos (facturas, impresos oficiales
y recibos): Matricial de 80 columnas.
Para el resto de listados: Láser compatibles
HP II, III o PCL5.

SERVIDORES
PIII 800 o superior con 256 Mb de RAM con
Windows 2000 Server SP2 o superiores.
Velocidad recomendada de la red: 100 Mbps
(Cableado, hubs y tarjetas)

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
postventa, que incluye: atención telefónica hotline,
consultas y actualizaciones a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación y modificaciones según
disposiciones legales.

Distribuidor Autorizado

Avda. Príncipe de Asturias, 61
Edificio A3
08012 Barcelona
93 253 36 00 tel
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www.a3software.com
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28020 Madrid
91 781 03 33 tel
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PUESTOS DE TRABAJO
PIII 500 con 128 Mb de memoria RAM
y tarjetas de vídeo que tengan una
configuración de 16 ó 24 bits, con Windows
2000 SP2, Windows XP, o Clientes
Microsoft Terminal Server.
Para poder utilizar algunas opciones,
es necesario tener instalado como mínimo
Microsoft Office 2000, correo Microsoft
Outlook o Outlook Express 5.5 y
Acrobat Reader 6.0.

