
pensado para resolver de una manera
práctica y sencilla la gestión y

administración de su empresa



- Multiempresa/Multiidoma.

- Gestión de permisos de accesos por operario en diferentes partes del programa.

MÓDULO IMPORTACIÓN ASENTAMIENTOS:

- Permite importar asientos automáticos desde otra contabilidad.

BALANCES:

- El programa permite emitir balances de comprobación, sumas y saldos y crear

informes (BI) Business Intelligence (recopilando datos, haciéndolas a medida y

presentándolas mediante imágenes gráficas).

CERTIFICADOS Y FORMULARIOS:

- Incluye todos los modelos tributarios, totalmente actualizados según la normativa

de hacienda (Declaración IVA 303, SII, así como la declaración 347 de pagos e

ingresos).

MÓDULO INTRASTAT:

- Permite crear el modelo 349 (declaración informativa de las operaciones

intracomunitarias).

CARTERA DE EFECTOS A COBRAR Y PAGAR:

- Permite controlar todos los cobros y pagos pendientes, retornos, rebaje de riesgo

automático, y también guardar las acciones de cobros hechas.

SYSCONT: 
la manera más práctica y sencilla
de resolver la gestión y administración
contable su empresa.

CARACTERÍSTICAS:



MÓDULO DE PAGARÉS:

- Permite imprimir pagarés a través del programa y adaptarlo al impreso propio

del banco.

REMESAS DE SOPORTE MAGNÉTICO:

- Permite generar todo tipo de remesas bancarias de la normativa SEPA.

PRESUPUESTARÍA:

- Previsiones, porcentajes y / o importes mensuales de las cuentas anuales, con el

control de la desviación del presupuesto mediante el seguimiento del mismo.

MÓDULO DE AMORTIZACIONES:

- Genera automáticamente los asientos de amortización del inmovilizado.

CENTROS DE COSTE:

- Permite trabajar con plan de cuentas personalizable y hacer consultas y

acciones totalmente independientes para cada centro de coste.

ACCIONES COBROS Y PAGOS:

- Permite hacer un seguimiento de cobros y pagos pendientes de clientes /

proveedores a partir de las diferentes acciones.

- Las acciones se pueden consultar mediante diferentes campos.

ACTUALIZACIÓN VERSIÓN SYSCONT:

- Todas las mejoras del programa permiten su actualización automática.
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