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CONTA CLICK

SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN CONTABLE

CONTA
Conta Click es una
solución informática
para la gestión
contable que ofrece
una gestión analítica
completa por su
capacidad a la hora
de generar diferentes
balances y gráﬁcas .

Asesorías
y empresas

• Permite introducir una simulación de existencias, con
lo cual no tendremos que hacer un asiento de
regularización cada vez que nos interese ver un balance
real a la fecha.
• Los balances pueden ser comparativos entre meses o
entre años, y emitirse a varios niveles de subcuenta.
También podrán emitirse con acumulación de saldos.
• El apartado de gestión presupuestaria permite
establecer el presupuesto anual de cada una de las
partidas, para observar la desviación mensual de las
mismas.
• En Pérdidas y Ganancias, un singular informe permite
ver un resultado del ejercicio comparativo de cada uno de
los meses del año.
• Ofrece también la posibilidad de generar balances en
base a proyectos.
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SOFTWARE CONTABLE PROFESIONAL
Conta Click es una solución
para la gestión contable
multiempresa, multiejercicio
y multidiario, pensado tanto
para la pequeña y mediana
empresa, como para
despachos contables y
asesorías. Puede
sincronizarse con todos
nuestros ERP de la Gama
Click e IGP.

• Plan de cuentas arbolado.
• Permite la introducción y explotación de datos en
períodos atípicos.
• Búsqueda de asientos por cuenta, importe, o
descripciones (incluso por contenido parcial de las mismas).
• Ratios predeﬁnidos y deﬁnibles por el usuario.
• Cartera de efectos, para el control de las previsiones de
cobros y de pagos. Emisión de talones.
• Cuadro de amortizaciones. Ofrece generar de manera
automática el asiento correspondiente.
• Consolidación de empresas. Se crea automáticamente
una empresa con los datos de las empresas consolidadas.
• Los cierres anuales pueden ser anulados en cualquier
momento, pudendo realizarse rectiﬁcaciones posteriores.
• Conciliaciones bancarias en soporte magnético (modelo
CSB 43).

ACTUALIZADO A LA NORMATIVA VIGENTE
Nuestro compromiso es
tener actualizado Conta
Click a las actuales
normativas contables e ir
incluyendo, en su fecha de
aplicación, los nuevos
modelos tributarios.

• Libro Registro de Operaciones Económicas (modelo 140)
de la Diputación Foral de Bizkaia.
• Declaración informativa modelo 340 .
• Informes y formularios exigibles en el IVA .
• Normativa bancaria SEPA (CORE - B2B).
• Generación en soporte magnético de los modelos 347 y
349.
• Presentación de libros para el Registro Mercantil.

MÓDULO SII
Nuestro módulo SII facilita la
sincronización con los
servidores de las haciendas
comunes y forales, para el
cumplimiento con el
Suministro Inmediato de
Información del IVA.

• Doble mecanismo de seguridad para la securización de
los datos.
• El módulo se nutre de los datos de las contabilidades, por lo
que no se duplica la mecanización de los datos.
• Código de colores, que facilita al usuario la tarea de
conocer que archivos están sincronizados y cuáles cuentan
con errores.
• Control de errores para identiﬁcar los errores en las
transmisiones y poder subsanarlos.

