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Práctico sistema que funciona como un auxiliar de la Contabilidad General para
manejar y controlar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las Retenciones de
Impuesto Sobre la Renta (ISRL) y análisis de estructura de costos (Ley Orgánica de
Precios Justos – LOPJ).

Beneficios
✓ Faclita el cumplimiento de la normativa.
Procese el IVA, ISLR y sus declaraciones de
una manera rápida, fácil y exacta.

✓ Se adapta a todos los contribuyentes.
Valida los principios de la
reglamentación vigente y se ajusta a
los distintos formularios oficiales de
declaración.

✓ Ideal para Contadores y empresas.
✓ Se integra con la contabilidad.
Facilita la prestación de servicios a terceros,
Se integra al sistema contable y
procesa datos con precisión y permite
registra sus compras y ventas al
aumentar la cartera de clientes.
instante.

✓ Seguridad y atención ilimitada.
Respalde automáticamente la información
de su data en la nube y reciba asesoría
especializada.

✓ Sencillo y rápido manejo.
Administra y lleva el control del cálculo
de las declaraciones de tu empresa
desde el primer día de su instalación.

Características
✓ La modalidad integrado con la Contabilidad ✓ Formula las declaraciones quincenales,
permite procesar la información con máxima
mensuales y anuales para
rapidez y exactitud.
contribuyentes Ordinarios, Especiales y
Entes Públicos.
✓ Genera archivo TXT para la declaración
✓ Genera el archivo XML para las
quincenal de las retenciones de IVA y cargarla retenciones mensuales de I.S.L.R. y
en el portal del Seniat.
cargarlo en el portal del Seniat.
✓ Emite la relación anual en un archivo XML
para ingresar en el Seniat. Totaliza en
renglones las retenciones y los pagos o
abonos en cuenta efectuados a un
contribuyente.

✓ Calcula las Planillas de Declaración
redondeando los céntimos a cero
decimales, tal como lo establece el
Código Orgánico Tributario.

✓ Ingresa las compras y ventas registrando el
IVA asociado a estas operaciones.

✓ Con solo introducir los datos hace los
cálculos y los presenta en pantalla en
forma instantánea.

✓ Opera para múltiples usuarios y compañías.

✓ Calcula el prorrateo de ley.

✓ Incluye el manejo de Patente Municipal del
Municipio Libertador (SUMAT).

✓ Formula e imprime los Libros de
Compras y Ventas adaptados a la
normativa vigente.

✓ Importa datos de hojas de cálculo y otros
programas (en archivos de texto .txt) y de
exportar los informes a otros formatos tipo:
Pdf y Excel.

✓ Calcula retenciones de IVA e ISLR para
personas naturales y jurídicas tanto
domiciliadas como no domiciliadas.

Características
✓ Trabaja año por año en forma independiente. ✓ Software desarrollado para usar con PC
en ambiente Microsoft.
✓ Contiene niveles de Seguridad ampliamente
configurables por módulo y usuario.

✓ Contiene una gran variedad de informes
mensuales o entre fecha tanto por
impresora como por pantalla.

✓ Proporciona la información contable para
importación al Software Ajuste por Inflación.

✓ Permite la expresión Multi Monedas al
efectuar conversión de sus informes
contables.

✓ Maneja la modalidad de empresas según lo
determine el SENIAT (Formal Ordinarios,
Especial y Entes Públicos).

✓ Permite la conexión con el sistema de
Declaración Electrónica de Rentas.
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