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SOLUCIONES ERP INTEGRALES

SOLUCIONES ERP SECTORIALES

SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN

DESARROLLO A MEDIDA

SERVICIOS TÉCNICOS

Módulo
de Contabilidad

General

 » Ejercicios. Pantalla de acceso a la contabilidad 
de cada ejercicio fiscal. Opción de Cierre de Ejer-
cicio Automático, que genera la Regularización 
y Cierre de un Ejercicio, así como el Asiento de 
Apertura del siguiente.

 » Configuración. En esta pantalla se configuran 
los datos de la empresa.

 » Renumerar Asientos. Herramienta para renu-
merar Asientos en base a la Fecha del Asiento

 » Utilidades. Permite filtrar entre número de asien-
tos, se puede ordenar o filtrar por tipo de in-
cidencia. Está disponible el servicio avanzado de 
rejilla para visualizar y filtrar mejor la información.

IVA

 » Libro IVA soportado. Implementados filtros y 
servicios avanzados de rejilla, en caso de falta de 
información marca en color rojo la entrada para 
alerta de problemas con la totalización en los lis-
tados. Disponible un check para localizar la infor-
mación incompleta.

 » Libro IVA repercutido. Implementados filtros 
y servicios avanzados de rejilla, en caso de falta 
de información marca en color rojo la entrada 
para alerta de problemas con la totalización en 
los listados. Disponible un check para localizar la 
información incompleta.

Contabilidad

 » P.G.C. En este apartado está disponible el Plan General Contable con posibilidad de filtrar por: cuenta, 
descripción y nivel.

 » Mayor de cuentas. Libro mayor de cuentas con diferentes filtros, permite ver extracto y Mayor por meses, 
está implementado el servicio avanzado de rejilla para agilizar la búsqueda y selección de los datos.

 » Diario. Dispone de diferentes tipos de filtros así como el servicio avanzado de rejilla. Disponibilidad de un 
check para buscar asientos descuadrados. Se permite insertar un asiento predeterminado, crear un asien-
to nuevo y editarlo. Está disponible un extracto de cuenta.

 » Asientos predeterminados. Herramienta para la definición de Asientos Predeterminados y así agilizar la 
introducción de Asientos Manuales por parte del usuario.

 » Extracto de cuentas. Disponibles filtros entre fechas y cuentas, posibilidad de incluir saldos anteriores a 
la fecha de inicio.

¿Qué hace por usted?

Soltic Contabilidad es la herramienta necesaria para 
llevar la Gestión Contable de su empresa: libros, 
diarios, balances. Los movimientos de Compras y 
Ventas de Soltic ERP pueden pasar automáticamente a 
este módulo. Obtenga toda la documentación contable 
necesaria. Simplifique al máximo su gestión diaria.



Módulo
de Contabilidad

Informes

Listados predeterminados

 » Balance de situación oficial

 » Balance de sumas y saldos

 » Diario

 » Libro de IVA- Facturas emitidas

 » Libro de IVA-Facturas recibidas

 » Listado de P.G.C. 

 » Mayor

 » Modelo 347 clientes/deudores

 » Modelo 347 Proveedores/acreedores

 » Pérdidas y ganancias oficial

 » Sumas y saldos

 ¬ Gestión de libros y diarios, balances.
 ¬ Liquidación de IVA.
 ¬ Amortizaciones de activos fijos.
 ¬ Enlace Contable directo desde Facturación.
 ¬ La introducción de datos será más ágil y segura, debido a la integración con 
el módulo Gestión de Empresa.

Modelos AEAT

Implementados los siguientes modelos para la pre-

sentación telemática

 » AEAT M303

 » AEAT M340

 » AEAT M347

 » AEAT M349

Solicite una demostración

Sabemos bien que todos los clientes son únicos y todas las 
empresas diferentes. Contacte ahora y deje que uno de 
nuestros consultores le explique, de primera mano y sin 
compromiso, todo lo que quiere saber.
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