Brochure

RETENCIONES
Impuesto Sobre La Renta (ISLR)

Creado para procesar los pagos de su empresa que requieran retenciones de
impuesto sobre la renta de una manera fácil y veloz. Imprima los
comprobantes de retención con el formato legal requerido y emita las
declaraciones de forma automatizada y sin complicaciones.

Beneficios
✓ Facilita el cumplimiento de ley.
✓ Multiempresas
Imprime las declaraciones sobre formularios
Útil para manejar múltiples agentes de
oficiales y calcula con exactitud el ISLR.
retención.
✓ Seguridad en la nube
✓ Asesoría y atención ilimitada.
Controle el acceso y procesos realizados por
Cuente con atención especializada y
usuario y empresas de su negocio y respalde
disponga de diversos instructivos,
automáticamente la información de sus
instruccionales multimedia, charlas
clientes en la nube.
virtuales y consultorías que garantiza el
Plan de Asistencia y Servicio.
✓ Ambiente amigable
Se encuentre diseñado en un ambiente
amigable y podrá comenzar a utilizarlo de
inmediato.

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

Características
✓ Maneja múltiples agentes de retención de
ISLR.

✓ Genera el listado de proveedores.

✓ Fácil traslado por cada uno de los módulos
del sistema.

✓ Genera el archivo XML de retenciones de
ISLR para su declaración al SENIAT.

✓ Permite calcular la retención sin IVA.

✓ Permite consultar las retenciones entre un
rango de fechas.

✓ Permite ingresar varios tipos de agente:
persona natural, persona jurídica y entidad
pública.

✓ Genera archivo ARCV de proveedores.

✓ Permite la configuración de impresión para
formatos y reportes.

✓ Genera archivo Relación Anual de
proveedores.

✓ Cuenta con informes de pagos y retenciones. ✓ Permite insertar y generar el archivo forma
02 de ISLR.
✓ Garantiza la confidencialidad de la
información de su data otorgando permisos
específicos a cada usuario.

✓ Puede importar registros facilitando la
migración de información al sistema (Pagos
y proveedores).

✓ Permite la reimpresión de retenciones de
ISLR.

✓ Puede exportar registros facilitando la
migración de información al sistema (Pagos
y proveedores).

Solicita una demostración y
vive la experiencia
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