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Solución contable y fiscal
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Diseño y uso
 Aplicación con base de datos SQL que posibilita el acceso desde cualquier PC con conexión a
Internet permitiendo al usuario trabajar en remoto.
 Destacamos su facilidad de manejo y la simplicidad de la entrada de asientos desde la que podrá
realizar múltiples tareas, tales como alta de nuevas cuentas, registrar IVA y cartera, consulta de
extractos multiejercicio, cambiar fecha del asiento y su número, contrapartidas automáticas.
 Cuenta con hasta 9 configuraciones del plan de cuentas.
 NIF comunes a todas las empresas.

Control de Usuarios. Seguridad
 Administración de permisos de accesos a la información y a determinadas funciones de la
aplicación. Impedir que un usuario consulte determinadas empresas dadas de alta.
 Grabación de la trazabilidad de movimientos relacionando acción, usuario, fecha y hora.

Multiempresa - Multiejercicio
 Puede crear tantas empresas como necesite sin afectar al rendimiento del programa. Las
empresas se gestionan en carpetas diferentes.
 Puede crear hasta 99 ejercicios por empresa con cierres distintos a los naturales.
 Acceso controlado por usuario.
 Listado con las empresas dadas de alta y sus ejercicios con información adicional.

Gráficos
 Con los informes visuales podrá comprobar de manera fácil la marcha de la empresa.
 Conexiones con Excel y Word.

Contabilidad Analítica
 La aplicación dispone de la opción de imputar de manera directa apuntes contables a diferentes
centros de coste, permitiendo cuentas de explotación general o por centros/ actividades.

Tratamiento del IVA e IRPF








Emisión de los diferentes Libros de Facturas incluso en formato CSV´s conforme AEAT.
Resúmenes de liquidación detallada para la confección del Mod. 303. Envío de fichero.
Confección del Mod. 347. Control de entregas en metálico. Cartas de aviso.
Comprobación de IVA (duplicidad, discrepancias, saltos de numeración).
Confección del Mod. 340.
Gestión de Prorrata de IVA y de Inversión del Sujeto Pasivo.
Modelos 111 y 115. Listado de retenciones practicadas.

Herramientas de control
 Listado de saltos de asientos o números de documentos, desórdenes en registros de IVA, posibles
incidencias con los registros.
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Cierre – Apertura Ejercicio
 Posibilidad de iniciar un nuevo ejercicio sin cerrar el anterior.
 Cierres y aperturas automáticos reversibles.

Listados e informes






Extractos multiejercicio.
Balances, Cuentas anuales.
Depósito de cuentas. Generación de fichero Modelo 200 listo para su presentación.
Clasificaciones ABC.
Ratios definibles.

Gestión de cartera
 Puede consultar los vencimientos de los documentos que se han introducido mediante la Entrada de

Asientos, e incluso crear, o añadir vencimientos, sin reflejo contable.

Control presupuestario
 Informe de desviaciones entre real y presupuestado.

Comunicación entre asesor y sus clientes
Disponemos de una aplicación de Facturación online
 Los clientes de asesorías podrán emitir facturas y sus cobros, se registran de manera automática
en la contabilidad del asesor.

Con contabilidad LOCAL
 Intercambio de información con envíos – recepción de copias de seguridad.
 El cliente no puede simultanear la introducción de datos con el asesor, una vez el asesor ha
revisado la contabilidad el cliente importa la copia que este le envía.

Con contabilidad EN LA NUBE
 El asesor podrá acceder directamente a la contabilidad de su cliente pudiendo revisar, incorporar
asientos o modificarlos como un usuario más del cliente.

Relación de módulos opcionales para BMcontaSQL
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Avanzada
 Gestión del Inmovilizado
- Realiza la gestión del inmovilizado material e inmaterial respecto a las adquisiciones,
amortizaciones, depreciaciones y enajenaciones.
- Genera apunte contable de la amortización con la periodicidad elegida.
 Exportación de Libros
- Facilita la legalización de Libros en Registro Mercantil.
 Conciliación bancaria
- Permite la automatización del punteo de apuntes contables. La aplicación incorpora la
información del banco (Norma 43) y lo coteja con la información contable.

Gestión Documental
 Posibilidad de asociar un fichero pdf a un documento permitiendo su visualización.
 El documento puede ser integrado o escaneado con la aplicación.

Estimación Directa Simplificada
 Libros de Ingresos y Gastos

Emisión de Transferencias SEPA XML
 Las órdenes de transferencias se generan a partir de los registros dados de alta en la cartera.
 Generación de fichero de pago a proveedores/ acreedores y nóminas.

Suministro Inmediato de Información
 Permite enviar de manera directa los registros de facturación a la AEAT desde la aplicación.

Calcule su cuota en función a sus necesidades. Datos en la nube
Número de Empresas (Cuota mensual para 1 usuario):

Berraquero y Muñoz, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 627, folio 124, hoja 1.364, inscripción 1ª 1 de junio de 1991.

⃣

2 – 10

35 €

⃣

11 – 15

38 €

⃣

16 – 20

41 €

⃣

21 – 25

44 €

⃣

26 – 30

47 €

⃣

31 – 35

50 €

⃣

+ de 35

53 €

Número de Usuarios Adicionales (Cuota mensual a partir del 2º usuario):
⃣

_____ (Coste x1€ al mes por usuario adicional)

Seleccione el periodo de contratación:
⃣

⃣

3 meses

⃣

6 meses (Dto. 10%)

12 meses (Dto. 15%)

Módulos Adicionales:
⃣

Gestión Documental

+ 10€

Espacio asignado 0.50 Gb.

Cuota adicional por cada 0,50 Gb adicionales: + 7 €

⃣

Avanzadas
⃣

Suministro Inmediato de Información (SII) + 25€ Para 1 empresa
Incluye 1er año de mantenimiento

+ 6€

Mi cuota es de:

IVA no incluido

Servicios incluidos:
•
•
•

Ayuda integral para la puesta en
marcha de la aplicación.
Traspasos de datos desde BMconta.
Configuraciones iniciales.

•
•
•

Actualizaciones del programa.
Consultas por correo y Soporte
telefónico.
Conexión remota con nuestros técnicos.

Si ya es usuario de nuestro programa de contabilidad BMconta, contacte con nosotros para
ofrecerles una oferta personalizada.

Utilice nuestro calculador de tarifas disponible en nuestra web.

Calcule su cuota en función a sus necesidades. Datos en local
Cuota Base para 1 usuario:

300€

(Incluye 1er año de mantenimiento)
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(Cuota de renovación de mantenimiento anual a partir del 2º año: 175€)
Cuota a sumar a la cuota base o a la cuota de mantenimiento según número de Usuarios:
⃣
⃣

1

+ 0€

2–4

+ 35 €

⃣
⃣

5 – 10

+ 50 €

11 o más

+ 65 €

Módulos Adicionales:
⃣

Gestión Documental
⃣
⃣

Avanzadas

100€
60€

Suministro Inmediato de Información (SII)
Incluye 1er año de mantenimiento.
Renovaciones anuales + 165€

Mi cuota es de:
Servicios incluidos en Mantenimiento:
• Ayuda integral para la puesta en
marcha de la aplicación.
• Traspaso de datos desde BMconta.
• Configuración inicial
• Actualizaciones del programa.

235€ (1 empresa)

IVA no incluido.

•
•

Consultas por correo y Soporte
telefónico
Conexión remota con nuestros
técnicos

Si ya es usuario de nuestro programa de contabilidad BMconta, contacte con nosotros para
ofrecerles una oferta personalizada.

Utilice nuestro calculador de tarifas disponible en nuestra web.

