
EFICIENCIA CONTABLE

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO

PERSONALIZACIÓN DE PLANTILLAS

COMUNICACIÓN DESPACHO-CLIENTE

Ahorra tiempo automatizando la entrada 
de datos contables

Ahorra tiempo con a3ASESOR | importador 
de datos, el módulo que se integra con las 
soluciones contables  a3ASESOR eco | con 
para automatizar la entrada de datos de 
forma fácil y sencilla. Elimina los procesos 
manuales importando la información desde 
cualquier listado Excel de la aplicación 
contable de tus clientes y con el formato 
ofi cial del modelo 340.

a3ASESOR | importador de datos  forma 
parte de 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.

importador
de datos



EFICIENCIA CONTABLE
• a3ASESOR | importador de datos 

es un módulo de efi ciencia contable 
que permite al despacho rentabilizar 
su tiempo y el de sus clientes, ya 
que elimina los procesos manuales 
automatizando la entrada de datos 
contables.

• a3ASESOR | importador de 
datos importa documentos Excel 
personalizados, así como los 
procedentes de otras aplicaciones 
de contabilidad o facturación de tus 
clientes, a las soluciones contables 
del despacho a3ASESOR | eco | con 
en el formato ofi cial del modelo 340.
Gracias a a3ASESOR | importador de 
datos, el despacho ahorra tiempo y 
desplazamientos y puede dedicarse 
al asesoramiento y otras tareas de 
valor añadido.

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO
• Integra un asistente que 

automatiza la entrada de datos de 
forma fácil y rápida, y permite la 
gestión de los datos importados.

PERSONALIZACIÓN DE 
PLANTILLAS
• Permite defi nir plantillas 

personalizadas pudiendo enlazar 
documentos Excel adaptados a las 
necesidades de cada uno de tus 
clientes.

COMUNICACIÓN           
DESPACHO-CLIENTE
• Envío de datos y plantillas 

personalizadas entre el despacho y 
tus clientes, por e-mail.

• Permite copiar plantillas 
personalizadas entre el despacho y 
clientes.

902 330 083
a3.www.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.

La integración de software de gestión, 
información, servicios y formación 
que favorece la productividad, la 
efi ciencia y la rentabilidad de tu 
despacho

importador
de datos

     ÁREA GESTIÓN-COMUNICACIÓN
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INFORMACIÓN LEGAL                                      MAXIMIZA LA EFICIENCIA CONTABLE
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Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com


