INTConta - La solución a la
contabilidad que
esperabas.

¡Hola!
Somos Grupo INT
Llevamos mas de 25 años ofreciendo a las empresas un servicio técnico integral.
Convertiremos tus necesidades en soluciones.

“

INTConta

El programa que lleva la contabilidad de tu empresa de una forma potente, rápida y sencilla.

Módulos Generales
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Panel de configuración de la plataforma.
Cuentas especiales comunes a todas las empresas (472/477/129, etc.).
Las cuentas especiales se copian a cada nueva empresa y/o ejercicio.
IVA + recargo de equivalencia por defecto (0% / 10% / 21%, etc.).
Conceptos predefinidos a aplicar a las partidas de los asientos.
Tipos de vencimiento a aplicar a los vencimientos.
Tipos de operaciones a aplicar a las partidas de IVA de los asientos.
Tipos de arrendamientos a aplicar a las partidas de IVA de los asientos que lleven arrendamiento.
Opciones de IVA a aplicar a cada subcuenta de IVA (472/477 – General, exportación, intracomunitaria, etc.).
Opciones de I.R.P.F. a aplicar a cada subcuenta (si fuera necesario). fuera necesario).

Módulo Plan General Contable
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Plan General Contable.
Se podrá aplicar por defecto a cada empresa (ejercicio) creada.
Plan General Contable para PYMEs
Se podrá aplicar por defecto a cada empresa (ejercicio) creada.
Todos los PGC son personalizables por el usuario.
Subcuentas de la empresa (ejercicio). era necesario).

Módulo de los asientos
✔
✔
✔
✔

Asientos predefinidos de la empresa (ejercicio).
Asientos de la empresa (ejercicio).
Visualización del diario de la empresa (ejercicio) completo.
Cierre / Apertura de la empresa (ejercicio).

Módulo de vencimientos
✔ Vencimientos de pago / cobro.
✔ Generación de remesas
✔ Generación asientos de cobro mediante agrupación de vencimientos.

Módulos de informes
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Libro de Diario de la empresa (ejercicio).
Libro Mayor de la empresa (ejercicio).
Balance de Sumas y Saldos de la empresa (ejercicio) + Consolidación.
Balance de Situación de la empresa (ejercicio) + Consolidación.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa (ejercicio) + Consolidación.
Libro de facturas expedidas de la empresa (ejercicio).
Libro de facturas recibidas de la empresa (ejercicio).
Modelo 303 de la empresa (ejercicio).
Modelo 340 de la empresa (ejercicio). Exportación telemática.
Modelo 347 de la empresa (ejercicio). Exportación telemática.
Modelo 349 de la empresa (ejercicio). Exportación telemática.

Contactanos

✔ Deseas mas información de este u otros programas de INT ?
✔ Quieres que te hagamos una demo del programa ?
✔ Tienes alguna otra duda o necesitas alguna aclaración ?

Teléfonos: 945 138 701 – 945 138 177
Móvil: 635 702 739
E-Mail: dpto.comercial@grupo-int.com
Horario: 9:00 - 13:30 y 15:30 – 19:00 de lunes a jueves, viernes de 8:00 – 15:00

