Despachos for life

Integración Bancaria
(by Checklt)
Conéctate con la eﬁcacia.
Optimizar tu tiempo está en tu mano
En Sage somos conscientes de que el activo más valioso de los Despachos es el tiempo. Para darle un nuevo valor a este
activo clave en los resultados diarios, Sage se ha unido a la empresa Checklt para poner a disposición de los Despachos más
ambiciosos la Solución líder del mercado en comunicación bancaria.
Diseñada para automatizar la obtención de movimientos bancarios y realizar la contabilización automática. Permite ahorrar
a tu Despacho hasta un 90% del tiempo que dedicas en contabilizar los movimientos de tus clientes a partir de la
información de sus bancos.

Sage Integración Bancaria (by CheckIt)

Conéctate con el futuro
y optimiza tu tiempo

La solución perfecta para los
Despachos Profesionales que:

Con Sage Despachos for life Integración Bancaria descubrirás
un nuevo nivel de efectividad y optimización de manera
sencilla y ﬁable. Gracias a su conexión con Sage Despachos
for life, permite descargar todos los movimientos bancarios de
los clientes del Despacho sin tener que entrar en las bancas
online gracias a su conexión Check- it.

• Trabajen con un gran número de clientes, entidades y
cuentas bancarias.

Descubre un nuevo valor
para ofrecer a tus clientes

• Deseen automatizar la creación de asientos a partir de datos
descargados automáticamente.

Y trabaja con un nuevo nivel
de rapidez y ﬁabilidad

• Descarga y contabiliza automáticamente en
Sage Despachos for life:

• Ahorra tiempo en todos tus procesos.
• Conéctate con los bancos de manera inmediata
graciasal Check-it.

• Movimientos de cuentas corrientes y tarjetas
• Información de préstamos

• Seguro y ﬁable con protocolos de seguridad.

• Ficheros y correspondencia bancaria

• Integrado con Sage Despachos for life generando
informes de forma automática.

• Información de remesas
• Conéctate con más de 50 entidades bancarias que operan
en España.
• Compatible con la cartera de efectos de Sage.

• Deseen agilizar la contabilidad y realicen asientos a partir de
la información del banco.

• Evita errores manuales en la contabilización.

La nueva forma de contabilizar
automáticamente los movimientos bancarios

Más información:
comercial.despachos.es@sage.com o contacta con nosotros en el 900 920 016
www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos

