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Parte importante de cualquier contabilidad es el diario, en este caso se convierte en una tarea rápida y fácil ya que
podemos prescindir del ratón para la introducción de apuntes.
Para facilitar aún más la generación del diario, Bmconta dispone de procesos que le generarán de forma automática los
asientos correspondientes a las amortizaciones (módulo avanzado), previsiones de cobros y de pagos, regularizaciones y
cierres del ejercicio.
Trabaja en red, local y remoto (Terminal Server). Multipuesto.

Características de la aplicación
 Desde la Entrada de Asientos se permite:
‐ Consultar asientos de cualquier fecha.
‐ Cambiarle el número y la fecha a asientos ya contabilizados.
‐ Cambiar el orden de las líneas dentro de un asiento.
‐ Alta de nuevas cuentas contables. NIF´s comunes a todas las empresas para facilitar altas.
‐ Controla posible duplicidad de DNI o CIF y validez del CIF. Búsqueda de cuentas.
‐ Aviso y búsqueda de asientos descuadrados.
‐ Modificación o anulación de movimientos y asientos. Copia de asientos.
‐ Incluir número de documentos.
‐ Consultar Extractos de Cuentas incluso incluyendo apuntes de ejercicios anteriores.
‐ Contrapartida automática del apunte y su cobro.
 Codificación libre del plan de cuentas, con nueve posibles estructuras del Plan Contable. Facilita la creación de centros
de costes para contabilidad analítica. Posibilidad de años no naturales.
 Control de accesos. Posibilidad de solo consulta.
 Exportación a Excel, Word o Pdf. Combina correspondencia con Word.
 Libros oficiales de IVA. Regla de Prorratas. Régimen especial de criterio de caja.
 Comprobaciones de IVA (facturas repetidas, desordenadas cronológicamente, huecos, CIF no válidos, etc.).
 Integrada con la Agencia Tributaria, le permite presentar los modelos fiscales de IVA e IRPF telemáticamente mediante
la web de la AEAT (111, 115, 303, 340, 347, 349).Genera información contable para la presentación del Impuesto de
sociedades (Mod. 200).
 Previsiones de cobros y pagos. Control de vencimientos.
 Reasignación de apuntes de una cuenta a otra. Copias de históricos de una empresa a otra.
 Múltiples informes y balances. Comparativa de presupuestos entre contabilidad real y presupuestada.
 Balances consolidados.
 Cuentas Anuales. Asistente para el Depósito de cuentas anuales. Integración con D2.
 Renumeración de asientos y registros de IVA.
 Losasientos de cierre y reapertura de ejercicios, así como los de las cuentas de explotación se realizan de forma
automática y son repetibles fácilmente.

Módulos asociados y opcionales:

Avanzada: Presentación telemática de libros, amortizaciones, conciliación bancaria.
Gestión documental: Vincula un documento con un archivo PDF. Visualice sus documentos contabilizados.
Emisión de transferencias. Ideal para empresas que operan con un gran volumen de pagos a proveedores y tienen
habilitado el servicio de envío de fichero Norma 34.14 en su banca electrónica.
Asegure sus datos: A través de nuestro servicio de copias de seguridad automáticas en “la nube”.

Garantía y actualización


A partir de su adquisición el usuario dispone de 12 meses sin cargo de Contrato de Actualización de Software que
incluye:
o Servicio Hot‐Line para consultas.
o Actualizaciones a través de Internet.
o Modificaciones según las disposiciones legales.
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Trascurrido este periodo le ofrecemos contratar el mantenimiento para la aplicación.

Preguntas frecuentes
¿Se pueden importar datos de otros programas?
En general podemos decir que prácticamente se pueden importar los datos de cualquier programa. Deberá consultar
con nuestro departamento comercial el coste que supondría en su caso.

¿Tengo que adquirir licencias de uso para cada nuevo terminal o puesto de red?
Sí. Deberá adquirir una licencia de uso adicional para cada puesto de red que vaya a tener acceso a la aplicación.
Deberemos instalar en cada uno de estos terminales las librerías de la aplicación, y crearle el acceso directo al servidor.

¿Qué servicios prestan a través de Internet?
La aplicación dispone de una opción para actualizarse a sí misma desde Internet. Así como con un acceso a nuestra Web
(www.bmsoft.es).
Para mayor comodidad, puede enviar sus consultas o sugerencias por correo electrónico (bmsoft@bmsoft.es). Las
sugerencias más demandadas tienen prioridad absoluta en el desarrollo de las nuevas versiones del programa.

¿Es obligatorio contratar el servicio de mantenimiento?
No, este servicio es de contratación voluntaria, usted podrá acogerse a éste cuándo lo desee abonando la que
denominamos “cuota de reenganche”, esta se calcula en base al tiempo que permaneció sin contrato.

¿Qué requisitos debe cumplir el ordenador?
Sistema Operativo: Windows 32 y 64 bits‐ XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ó Windows 10.Conexión a
Internet.Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768

Precios(Iva no incluido)
Descripción

Importe

Monopuesto “Versión – Básica”

300 €

Monopuesto “Versión – Avanzada”

365 €

Puestos adicionales – Importe unitario

30 €

Paso a “Versión – Avanzada”

100 €

Licencias adicionales para otros PC´s

150 €

Gestión Documental

120 €

Emisión de transferencias

50 €

BMbackup ‐ Anual (Copias de seguridad en
“la nube”)

45 €

