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MÓDULOS

Nuestro sistema Declaración Electrónica de Rentas cuenta con 
diversos módulos creados para llevar de manera óptima y organizada 

todos los procesos relacionados con la declaración del
impuesto sobre la renta.



Módulos Funcionalidad
Menú Principal

G
• Opciones varias para: conocer la versión instalada, escoger empresa a 
trabajar, administración de la licencia, configuración de respaldo de 
aplicación y mi backup, solicitud de soporte sin salir de la aplicación.

Contribuyente
• Permite gestionar la informacion de múltiples Contribuyentes, así 
como emitir informes varios para organizar el trabajo de las 
declaraciones.

Definitiva
• Permite efectuar la Declaración Definitiva de ISLR tanto para personas 
Jurídicas como personas Naturales . Maneja la declaración Sustitutiva de 
la planilla Definitiva.

Estimada
• Permite realizar los cálculos de la declaración Estimada de Rentas para 
personas Jurídicas y Naturales. Permite imprimir la información de las 
porciones para el pago de la estimada.

RAR 23
• Maneja la información relacionada con el registro de la empresa en el 
sistema del Ajuste por Inflación.

Forma 02
• Permite llevar el control del pago de los tributos relacionados con el 
ISLR  tanto para Personas Naturales como Jurídicas.

Varios

Contador
• Permite administrar la información del o los contadores con los que 
trabaja Ud. y/o el contribuyente.

C.I.I.U.
• Gestiona la informacion de los códigos que identifican las 
actividades económicas.

IPC
• Maneja la información de los indices de precio al consumidor (IPC), 
permite calcular el factor para el ajuste fiscal y actualizar los valores de 
la tabla mediante la opción Copiar IPC Gálac.

Parámetros • Permite configurar opciones de manejo del sistema.

Moneda • Contiene información de las monedas que se manejan a nivel mundial.

Moneda Local
• Maneja la información de la moneda local del país así como el factor 
de conversión para el caso de Reconversión Monetaria.



Módulos Funcionalidad
Tablas Generales

País • Gestiona la información de los paises cargados en la tabla.

Ciudad • Gestiona la información de las ciudades cargadas en la tabla.

Datos de Ley

Ley
• Contiene información de la Ley vigente que rige el cálculo del 
ISLR tanto para personas Naturales como Jurídicas. 

Unidad Tributaria
• Permite administrar el valor de la Unidad Tributaria utilizada por 
el sistema para realizar el cálculo de los distintos impuestos .

Seguridad

Usuario

• Permite administrar la información de los distintos usuarios que 
tienen acceso al sistema así como la permisología asignada para 
acceder a los módulos de la aplicación.

Mantenimiento de Archivos

Respaldo
• Permite crear respaldos individuales o totales de la información 
contenida en la aplicación así como la restauración de los mismos.
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INFORMES

Declaración Electrónica de Rentas dispone de variados informes y 
reportes que facilitan la revisión de datos y el control de los procesos 

para la declaración del ISLR.



Módulo Informe/Reporte/Archivo
Principal

Contribuyente

• Informe x Mes de Cierre.
• Lista de Declaraciones.
• Informe de Estimadas.

Definitiva

Informes de papeles de trabajo
• Informe de Estado Demostrativo.
• Informe PNJ.

Varios

Parámetros • Informe Parámetros Globales.

Mantenimiento de Archivos

Respaldo
• Informe Historial de Respaldo.
• Informe Historial de Restauración.

Importar Datos
• Archivo para importar datos desde el sistema de 
Contabilidad Gálac hacia una declaración definitiva específica.

Carga Anterior

Definitiva Anterior
• Informe de Estado Demostrativo.
• Informe de PNJ.



Solicita una demostración y 

vive la experiencia

Av. Sanatorio del Ávila, Centro Empresarial Ciudad Center, Torre C, Piso1

Urb. Boleíta Norte, Caracas 1071 - Venezuela.

Telf: (0212) 718.18.11 / (0212) 820.9200

RIF: J-30512543-0

www.galac.com

http://www.galac.com/

