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estimaciones base plus  Módulo:  
Gestión del Inmovilizado*

Cálculo automático y seguimiento de lo sujetos pasivos, sometidos al pago frac-
cionado del IRPF, en régimen de Estimación Directa Normal, Directa Simplificada 
y Objetiva por índices, signos o módulos

Diferentes sistemas de introducción de datos. Por Apuntes Contables, 
Movimientos, Acumulados, o informando los importes directamente en las 
liquidaciones

Generación Automática de ingresos

Acceso directo a la información: desde cualquier punto de la aplicación es 
posible acceder en “cascada” a los saldos de una cuenta, a su extracto y a un 
apunte concreto pudiendo modificarlo en tiempo real

Acceso al extracto contable de cualquier ejercicio de la empresa

Alta automática de cuentas e información permanente del saldo desde cual-
quier punto de la aplicación

Entrada de apuntes inteligente: en función de la cuenta informada y del importe 
de debe o haber detecta automáticamente facturas recibidas, expedidas o 
apuntes generales y si afectan al 347, 349, 180, 190 o 193 según proceda

Incorpora apuntes predefinidos que permiten su definición por el usuario, así 
como contabilizarlos periódicamente de forma automática

Entrada de existencias finales mensuales a nivel de cuenta

Cierre y apertura automática del ejercicio. Posibilidad de bloquear el ejercicio al 
abrir el siguiente

Acceso a diferentes ejercicios “on-line”

Traspaso de movimientos entre cuentas

Consolidación de contabilidades

Listado del Plan Contable (estructurado, por niveles o por orden alfabético)

Diario: entre fechas y nº de apunte, de apertura, de un periodo o de cierre 
(formatos normal y resumido)

Listado de Cuentas Corrientes

Modelos 111, 115, 123, 036, 130, 131, 180, 184, 190, 193, 303, 347, 349, 390, 410, 411, 
415, 416, 420, 421 y 425

Contabilización automática del pago de las liquidaciones desde el propio modelo

Libro de Registros

Listados de Gestión: ficha de empresa, datos de filiación, relación, situaciones y 
resumen de impresos, situación de impresos, remesas de impresos, informe de 
observaciones y retenciones

Cartera: gestión de cobros y pagos (vencimientos)

Mantenimiento de Bienes de Inversión así como la generación de amortizaciones

Informes por pantalla o impresora

Bloqueo / desbloqueo de datos y obtención de estadísticas contables

Posibilidad de dotar a la aplicación de confidencialidad

Enlace online con a3ASESOR | ren | nom para el enlace de módulos

*Puedes ampliar las prestaciones de tu solución a3ASESOR | eco / base / plus, 
con el módulo Gestión del Inmovilizado
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estimaciones base plus  Módulo:  
Gestión del Inmovilizado*

Importar / Exportar empresas

Enlace contable de entrada en formato ASCII

Presentaciones telemáticas individuales y por lotes

Posibilidad de incorporar licencias del Importador de Datos. Enlace de 
movimientos en formato Excel

Exportación a Excel de los siguientes listados: Libro de Registros, Diario y 
Cuentas Corrientes

Traspaso de movimientos entre Cuentas, Empresas y Ejercicios

Chequeos en los resúmenes anuales 180, 190, 347, 349, 390, 415, 416 y 036

Posibilidad de integrar aplicación con contenido legal, a3BOE Fiscal y enlace 
CISS360 Fiscal y Bitopus

Tributación Estatal, Canarias, Bizkaia, Gipuzkoa y Áraba

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación comparativo de hasta 
seis ejercicios por empresa y/o actividad.

Exportación a Excel de los siguientes listados: Balance de Sumas y Saldos, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación.

Legalización de libros (permite elaboración en papel, soporte magnético, y 
telemático).

Puede incorporar a3ASESOR | conasesor: herramienta para la entrada de 
movimientos desde el ordenador del cliente del asesor.

Posibilidad de enviar facturas a través del Sistema Inmediato de Información (SII)

Contabilidad Analítica: permite la definición de tablas de distribución 
automática y la emisión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica.

Tesorería: Conciliación bancaria, remesas de cobro y órdenes de pago, 
composición de saldos, importación de devoluciones.

Listado de Morosidad.

Incorpora ratios y permite su definición por el usuario.

Definición y seguimiento de presupuestos. Confecciona automáticamente un 
presupuesto a partir de un ejercicio y realiza la comparación de desviación 
entre la contabilidad real y la presupuestada.

Informes en Excel: Permite al usuario exportar los datos contables de las 
diferentes empresas a una hoja de cálculo en la que crear tablas y gráficos 
representativos de estos datos.

Puede gestionar licencias de a3ASESOR | conasesor plus: herramienta para la 
entrada de movimientos desde el ordenador del cliente del asesor.

Permite llevar un control de los diferentes activos del inmovilizado, así como generar 
los planes de amortización para dichos activos, tanto contable como financiera, 
permitiéndole a su vez la gestión de los contratos de arrendamiento financiero.

Genera las deducciones por reinversión para el Impuesto de Sociedades.

Exportación de los ajustes extracontables hacia a3ASESOR | soc.

Apartado de Observaciones.

Contabilización automática de bajas de activos.

Tabla de coeficientes.

Configuración de cuentas de dotación y acumulado de amortización.

Libertad de amortización.

Listados de gestión de inmovilizado.

Listado de Amortizaciones y Previsiones.

Fichas de activo.

Ajustes extracontables.

Altas y bajas.

Inversiones con derecho a deducción.

Listado de inventario.

Histórico de amortizaciones.




