ContaPlus Impresos Oﬁciales
Impresos Oﬁciales ContaPlus
es el complemento perfecto de
ContaPlus, ya que amplía y mejora
las funcionalidades de las que
dispone en cuanto a la realización
de Modelos Oﬁciales de impuestos
y declaraciones informativas.
Impresos Oﬁciales es una
aplicación que conecta
directamente con las bases
de datos de ContaPlus y
a partir de la información
contable, genera la mayoría
de las obligaciones legales
que exige la AEAT a
empresas y profesionales.
Gracias a Impresos
Oﬁciales ContaPlus podrá
generar la documentación
oﬁcial relacionada con
las declaraciones de los
impuestos de IVA, IRPF y
declaraciones censales
e informativas de los
siguientes territorios:
Común, Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba y Canarias.
Integrando todas las
declaraciones en un
centro de gestión único.

Para más información:
902 63 60 06
comercial.despachos.es@sage.com
www.sage.es/despachosprofesionales
© Sage Spain

Características:
• Soporta los modelos 303, 340, 347,
349, 390, 392, 115 y 180.
• Calendario de obligaciones con
visualización resumida en un calendario
de obligaciones fiscales, con evaluación
de los resultados a liquidar: a ingresar,
compensar, devolver y negativos.
• Definición de los modelos de impresos
a gestionar por cada empresa.
• Un único centro de gestión y control
de los impuestos, sus periodos de
liquidación y estado.

Modelos que se gestionan:
Los modelos que se emiten y gestionan
desde Impresos Oficiales ContaPlus
son:

• Modelos IVA (303, 340, 390, 347*,
• Visualización resumida con información 349)
• Territorio Común
de los resultados a liquidar: a ingresar,
• Canarias
compensar, devolver y negativos.
• Bizkaia
• Gipuzkoa
• Cálculo de las liquidaciones desde la
• Alaba
misma pantalla de control y seguimiento.
• IRPF* (115, 180)
• Generación de los distintos formatos
• Territorio Común
según el modelo a liquidar: papel blanco,
• Canarias
soporte magnético, envío telemático y
• Bizkaia
borrador de comprobación.
• Gipuzkoa
Funcionalidad en detalle:
Desde la aplicación de Impresos
Oficiales, se sincronizan de forma
automática las bases de datos de
ContaPlus y a partir de la información
contable se generan las declaraciones
correspondientes.
Cada declaración una vez calculada,
se puede editar y modificar de forma
manual los importes en caso de que
sea preciso realizar ajustes a las
mismas.
Mantiene además un calendario de
obligaciones, con avisos y tareas que
le ayudará en la presentación de
los impresos oficiales.

ContaPlus Impresos Oﬁciales
Por cada cliente del despacho podremos
mantener y consultar el histórico de
las declaraciones presentadas en todo
momento.
Además, en soporte caja, permite el
envío en formato telemático por lotes,
agilizando al máximo el trabajo del
despacho. En modo SaaS, no es
posible el envío por lotes por razones
de seguridad.
Requerimientos mínimos:

Características

Servidores SQL Server
Monopuesto

(*) SISTEMA OPERATIVO
(con Service Pack actualizado)

Windows XP Profesional
Windows Vista Business
Windows 7 Profesional / Ultimate
(32 y 24 bits)

Windows XP Profesional
Windows Vista Business
Windows 7 Profesional / Ultimate
(32 y 24 bits)

Intel Core 2 Duo

Intel Dual Core

2 GB

1 GB

Tipo de procesador
Memoria
Espacio en disco (Libre)
DVD
Pantalla
Red

Hasta 3 usuarios

Puestos de Trabajo
Usuario Red Local

10 GB

20 GB

2 GB

Lector DVD

Lector DVD

Resolución 1024x768

Resolución 1024x768

No requiere

100 Mb
1000Mb

100Mb
1000Mb

*Servicio de Mantenimiento en Vigor de ContaPlus o ContaPlus Asesorías 2011 o superior tipo, Avanzado, Premier, Exclusive
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