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AtlanticGes Conta es una potente aplicación que permite llevar contabilidades de una
forma rápida y sencilla. Permite analizar los datos introducidos por medio de múltiples
consultas junto con los informes asociados.

Los módulos de los que consta esta ERP son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiera,
Vencimientos,
Presupuestaria,
Inmovilizado,
Costes,
IVA,
Impresos Oficiales y
Procesos

1.- MODULO DE FINANCIERA.
En este módulo se hayan las opciones principales de la contabilidad:
•
•
•
•

Alta y gestión de cuentas contables.
Introducción de los justificantes contables.
Elaboración de extractos de cuentas.
Elaboración de balances de acuerdo a la normativa mercantil. Para facilitar el
análisis de los balances se muestran los importes de los saldos de las cuentas
contables que figuran en cada uno de sus apartados.

Permite la introducción de justificantes por medio de varios mecanismos:
•
•
•

Alta manual de los justificantes.
Traspaso de las facturas de venta y compra desde AtlanticGes Factu hasta la
contabilidad.
Empleo de justificantes automáticos, pudiendo elaborar plantillas para aquellos
justificantes más empleados por el usuario, ahorrándole tiempo a la hora de
registrar las operaciones.
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Elaboración de todos los registros en el momento en el que se introduce el
justificante contable
Generación de los siguientes registros al dar de alta el justificante contable:
•
•
•

Registro de IVA, si es una factura o emitida.
Vencimientos de cobro o de pago, si se trata de una factura.
Registro de costes, imputación de las cuentas de ingresos y de gastos
incluidas en el justificante a su correspondiente centro de coste.

Pestañas
de
registros

Apuntes
del
justificante
.

Formulario del justificante.

AtlanticGes Conta permite realizar la importación y exportación de datos
contables a otros programas de contabilidad, como por ejemplo Contaplus.

2.- MODULO DE VENCIMIENTOS.
Este módulo permite llevar el control de los vencimientos
correspondientes a las facturas contabilizadas.
En este módulo el usuario dispone de las siguientes posibilidades:
•
•

de

cobro

y

pago

Cobrar y pagar vencimientos.
Elaborar remesas de efectos para enviar al banco, tanto según el cuaderno 19
como según el 58 del Consejo Superior Bancario (C.S.B.).
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•
•

Elaborar pagarés.
Generar órdenes de pago de transferencias en soporte magnético según el
cuaderno 34 del Consejo Superior Bancario (C.S.B.).

Gestión de vencimientos de cobros y pagos
•
•
•
•

Cobro y pago tanto total como parcial.
Generación automática de los justificantes de cobro y pago.
Unir varios vencimientos en uno solo (refundir).
Dividir un vencimiento en varios (disgregar).

Elaboración de remesas
•
•
•
•

Permite elaborar remesas a partir de los vencimientos de cobro incluidos en la
contabilidad.
Se dan de alta de forma automática los justificantes contables de la remesa.
Informe del contenido de la remesa.
Se obtiene el soporte magnético para ser remitido al banco, cuadernos 19 y
58.

Datos
básicos de la
remesa

Botones para
generación
de
justificantes

Vencimientos
de la remesa

Formulario de la remesa.

Elaboración de pagarés
•

Permite elaborar pagarés a partir de los vencimientos de pago dados de alta
en contabilidad.
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•
•

Elaboración automática de los justificantes de emisión y pago de los pagarés.
Impresión de los pagarés generados.

Generación de órdenes de pago de transferencias en soporte magnético según
el cuaderno 34
•
•
•

A partir de los vencimientos de pago registrados en la contabilidad se elabora
la correspondiente orden de pago.
Obtención del soporte magnético de acuerdo al cuaderno 34.
Se dan de alta de forma automática los justificantes correspondientes.

3.- MODULO PRESUPUESTARIA.
Con este módulo el usuario puede elaborar presupuestos para diferentes cuentas, tanto a
nivel de cuenta del PGC como de cuenta auxiliar.
•
•

Permite estudiar la evolución de las cantidades reales con respecto a las
presupuestadas de manera mensual.
Múltiples consultas para poder analizar las desviaciones existentes entre las
cantidades presupuestadas y las reales.

Cumplimiento
del
presupuesto

Importes
contabilizados
Importes
presupuestados
Formulario del presupuesto.
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4.- MODULO INMOVILIZADO.
•
•

Control de los inmovilizados de los que dispone la empresa.
Elaboración de los cuadros de amortización y alta de los justificantes
correspondientes.

Cuadros de amortización de inmovilizados.
•
•
•

Cálculo del cuadro de amortización de los inmovilizados.
Realización de las amortizaciones tanto de manera individual como conjunta.
Alta automática de los justificantes correspondientes a las amortizaciones.

Cantidades para la
elaboración del cuadro

Cuadro de amortización

Botones para
generar
amortizaciones y
contabilizarlas
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5.- MODULO COSTES.
Se efectúan las operaciones relacionadas con los centros de coste de la empresa: los
almacenes, tiendas o departamentos de los que consta.
•
•

Los gastos e ingresos se asignan a cada uno de los centros de coste dados de
alta en el momento de dar de alta el justificante.
Variedad de consultas para obtener información acerca de:
• Los costes correspondientes a los centros de coste.
• Los imputados a una cuenta auxiliar.
• Información acerca de los ingresos y gastos asignados a cada centro de
coste, permitiendo analizar su rentabilidad.

6.- MODULO IVA.
•
•
•
•

Control de las facturas recibidas y emitidas.
Elaboración de los libros de facturas emitidas y recibidas.
Obtención de resúmenes de IVA y de retenciones para la elaboración de las
declaraciones fiscales.
Elaboración de la declaración anual de operaciones con terceras personas
(modelo 347).

7.- MODULO IMPRESOS OFICIALES.
Permite elaborar la memoria abreviada y los impresos de las declaraciones fiscales de la
empresa: modelos 300, 320, 390, 349, 110, 111, 115, 180 y 202.
•
•
•

Los modelos se calculan a partir de los datos disponibles en la contabilidad.
Se pueden realizar modificaciones y ajustes en los modelos obtenidos.
Impresión sobre modelo oficial.

8.- MODULO PROCESOS.
El usuario cuenta con dos tipos de opciones:
•

Elaboración automática de los asientos de cierre:
•
•
•
•

•

Asiento
Asiento
Asiento
Asiento

de
de
de
de

variación de existencias.
regularización.
cierre.
apertura.

Herramientas para solucionar incidencias.
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