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La gestión contable y tributaria
más práctica y rentable

a3ASESOR | con es el software de 
contabilidad que te permite calcular 
todos los procesos contables, el IVA, 
IGIC y el Régimen Foral de País Vasco 
y con el que podrás defi nir y seguir los 
presupuestos de forma fácil y rápida, 
realizar la contabilidad analítica 
e incorporar ratios a los informes 
personalizados o basados en plantillas.

Automatiza las tareas de contabilidad 
a través de los módulos de Gestión 
inteligente de bancos, Reconocimiento 
digital de facturas, Contabilidad para 
clientes e Importador de datos, que se 
pueden integrar en a3ASESOR | con.

a3ASESOR | con está integrada en  
a3ASESOR, la Solución integral de 
software de gestión, información, 
servicios y formación que gestiona todas 
las áreas del Despacho Profesional 
en un único entorno de trabajo. Con 
a3ASESOR dispones de una fi cha única 
de cliente compartida por todas las 
aplicaciones que te permite realizar 
una gestión centralizada, mejorando 
así la productividad, la efi ciencia y la 
rentabilidad de tu Despacho.

con
Contabilidad



FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO

• 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 a los diferentes modelos 
ofi ciales.

• Acceso directo a la información: 
desde cualquier punto de la 
aplicación donde intervenga una 
cuenta contable, es posible acceder 
en cascada a los saldos, a su extracto 
y a un apunte concreto pudiendo 
modifi carlo en tiempo real.

• Gestión completa de declaraciones, 
con visualización por pantalla de los 
diferentes impresos, importes en 
tiempo real, observaciones, avisos y 
control del estado de cada declaración.

• Acceso simultáneo a diferentes 
ejercicios.

• Control de accesos por menú y 
empresas.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

• Alta automática de cuentas e 
información permanente del saldo 
desde la entrada de apuntes.

• Cierre y apertura de ejercicio 
automático.

• Generación automática de 
ingresos, periodifi cación de gastos 
y contabilización automática de 
liquidaciones.

• Detección de facturas duplicadas.

• Regularizaciones automáticas de fi n 
de año.

• Traspaso de movimientos entre 
cuentas y entre empresas y ejercicios.

GESTIÓN INTEGRAL DE TESORERÍA

• Gestión de cobros y pagos.

• Remesas de cobro, órdenes de 
pago en soporte magnético y 
banca electrónica, importación de 
devoluciones, emisión de cheques y 
pagarés.

• Listado de morosidad.

• Conciliaciones bancarias.

ANÁLISIS CONTABLE

• Exportación a Word y Excel de 
todos los listados contables.

• Listado de Diario: entre fechas y 
número de apunte, de apertura, de 
un período o de cierre.

• Listado de cuentas corrientes: 
entre fechas y cuentas.

• Balance de Sumas y Saldos: de 
apertura, de un período o de cierre 
(estructurado o por niveles y entre 
cuentas a cualquier nivel).

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Balance de Situación comparativo 
de hasta 6 ejercicios por empresa.

• Formatos de Balance normal, 
abreviado y pymes. Adaptados 
a fundaciones y cooperativas y 
personalizables.

• Contabilidad analítica: emite el 
extracto contable y la cuenta de 
pérdidas y ganancias analítica, 
defi nida hasta cuatro niveles 
confi gurables por el usuario.

• Defi nición 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.

• Ratios predefi nidos y total 
fl exibilidad para la defi nición de 
ratios personalizados.

• Informes en Excel: genera un cuadro 
de mando con cuadros de cuentas, 
ratios, fondo de maniobra y gráfi cos 
comparativos con el año anterior.

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO

A partir de la adquisición de 
cualquier aplicación Wolters 
Kluwer, 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 modifi caciones según 
disposiciones legales.

con
Contabilidad



MÓDULOS DE 
EFICIENCIA CONTABLE

Complementa tu a3ASESOR | con con 
estos módulos:

• a3ASESOR | bank: gestiona y 
contabiliza de forma automática los 
documentos bancarios.

• a3ASESOR | scan: sistema de 
digitalización y contabilización de 
facturas.

• a3ASESOR | importador de datos: 
automatiza la entrada de datos 
de forma fácil y rápida, enlazando 
documentos Excel personalizados, 
así como los procedentes de otras 
aplicaciones de contabilidad o 
facturación.

ENTORNO COLABORATIVO 
DESPACHO-CLIENTES

Mejora la relación y comunicación con 
tus clientes y rentabiliza tu tiempo 
creando un entorno colaborativo 
despacho-cliente gracias a la 
integración de a3ASESOR | eco con 
otras soluciones:

• a3facturago: sistema de facturación 
online para pymes y autónomos que 
te permite recibir y compartir con 
ellos toda la información de forma 
automática desde tu solución.

• a3ASESOR | conasesor: herramienta 
que permite a tus clientes 
introducir sus apuntes contables, 
que se pueden importar fácilmente 
desde a3ASESOR | con.

• a3doc cloud: gestiona todos los 
documentos de la aplicación y 
compártelos de forma bidireccional 
con tus clientes online y a través de 
un app.

• IVA Free: solución móvil de 
gestión de gastos profesionales 
que convierte los tickets de caja 
en facturas electrónicas para 
recuperar el IVA deducible y que 
los imputa de forma automática en 
a3ASESOR | con.

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

con
Contabilidad

a3ASESOR adapta sus procesos a 
cada tipología de cliente, proporcionando 
todas las herramientas necesarias
para la automatización de la entrada
de datos mejorando así la productividad 
y competititvidad de los Despachos 
Profesionales

Tony Vera
Responsable del Área Contable

LISTADOS OFICIALES 
Y DE GESTIÓN

• Listado de modelos ofi ciales de 
IVA y retenciones en tributación 
estatal, País Vasco y Canarias, 
en PDF, presentación telemática 
individual y por lotes.

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

• Libro de registros de IVA e IGIC.

• Detalle de operaciones de modelos 
anuales.

• Carta de comprobación del modelo 
347.

CONTROL DE INMOVILIZADO

• Completa tu a3ASESOR | con con 
el módulo de a3ASESOR | gestión 
de inmovilizado y realiza un control 
exhaustivo de los elementos con 
generación automática de los 
asientos contables relacionados.



INTEGRACIÓN CON OTRAS 
SOLUCIONES WOLTERS KLUWER

• a3ASESOR | ges: Contabiliza 
automáticamente las facturas, 
provisiones, pagos delegados y 
cobros de tu solución de gestión 
de despacho. Genera además las 
facturas recibidas de tus servicios en 
las contabilidades de tus clientes.

• a3ASESOR | nom: Contabiliza los 
asientos de nómina directamente 
en la solución a3ASESOR | con, 
así como las retenciones de los 
trabajadores en el modelo fi scal.

• a3ASESOR | soc: Exporta los 
saldos contables y los ajustes 
extracontables para el cálculo del 
impuesto y las cuentas anuales y 
contabiliza automáticamente el 
asiento del impuesto.

• a3ASESOR | ren exporta los datos 
económicos de los rendimientos 
de las actividades económicas 
percibidos por el declarante.

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE

• a3ASESOR | con integra con 
diversos servicios de información 
legal y contenidos de consulta:

• Servicio a3BOEFiscal: conoce de 
forma inmediata las disposiciones 
aparecidas en el BOE y cómo 
afectan a tu aplicación. Además, 
obtén la relación de clientes 
afectados por las disposiciones 
legales publicadas.

• CISS360 Fiscal: Resuelve todas las 
dudas accediendo con un solo clic 
a normativa, comentarios y casos 
prácticos elaborados por expertos.

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

con
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La integración de software 
de gestión, información, servicios 
y formación que favorece 
la productividad, la efi ciencia 
y la rentabilidad de tu despacho
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Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com


