
Contabilidad

• Personalización de planes contables
• Controles fiscales y de coherencia
• Contabilización rápida
• Criterio de caja en IVA e IGIC
• Inmovilizado y Amortizaciones
• Cálculo individual y masivo de Liquidaciones fiscales
• Libros registro y emisión de Certificados de retenciones
• Contabilidad Analítica y por Centros de coste
• Partidas Presupuestarias
• Gestión de Tesorería
• Gestión de Efectos y Remesas
• Conciliación Bancaria
• Contabilización automática de extractos bancarios
• Contabilización automática de facturas
• Informes personalizados
• Integración e importación 
• Archivo Óptico de documentos
• Conexiones con Excel y Word

El equipo de soporte, formado por profesionales 
altamente cualificados, aporta seguridad e inmediatez 
en el uso de las aplicaciones
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Permanentemente actualizada 
y adaptada a la normativa fiscal 
y mercantil vigente
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Diseño y Uso

• Aplicación desarrollada bajo entorno Win-
dows de fácil comprensión, ágil, rápida, 
intuitiva y con mínimas necesidades de 
aprendizaje.

• Diseñada y realizada con dos claros objeti-
vos: la precisión y la sencillez de uso.

• Dispone de una Ayuda en línea (vídeos ex-
plicativos) sobre el funcionamiento de la 
aplicación.

Funcionalidad

• Es una aplicación multiempresa, multiejer-
cicio y multidivisa.

• Adaptada al P.G.C. vigente, acepta varias bi-
bliotecas de planes contables.

• Cuenta con un sencillo configurador de 
asientos Patrón y Cuentas Anuales.

• Dispone de sistemas de seguridad median-
te la gestión y administración de usuarios.

Controles fiscales y de coherencia

• Múltiples controles garantizan que las li-
quidaciones-declaraciones calculadas coin-
cidan exactamente con la contabilización 
realizada.

• Gestión del criterio de caja de IVA o IGIC.

Contabilización segura

Sin necesidad de conocimiento contable 
alguno, podrá registrarse y contabilizarse 
correctamente facturas a través de LA EN-
TRADA RÁPIDA DE FACTURAS.

Inmovilizado y Amortizaciones

Realiza la gestión del inmovilizado material e 
inmaterial respecto a las adquisiciones, amor-
tizaciones, revalorizaciones, depreciaciones y 
enajenaciones. Permite la incorporación al acti-
vo de los trabajos realizados por la empresa para 
su propio inmovilizado. Incluye la amortización 
contable y fiscal, tanto por sistemas habituales 
(lineal, coeficientes, suma de dígitos, degresiva, 
unidades físicas, etc.) como por sistemas confi-
gurados por el propio usuario.

Cálculo individual de declaraciones e 
informes

• De todos los modelos de la empresa a la vez.
• Recálculo permanente de todos los perio-

dos con información sobre las diferencias 
detectadas en cada modelo y periodo.

• Clasificación por estados de declaraciones.
• Generación de declaraciones complemen-

tarias partiendo de la original.
• Múltiples informes y listados de cálculos, de 

resúmenes, de clasificación de declaracio-
nes, por estado, por modelos, por obligacio-
nes fiscales, etc.

Cálculo masivo de declaraciones

• Seleccionando uno o varios modelos a la 
vez.

• Seleccionando varios o todos los clientes a 
la vez.

Gestión, cálculo, visualización y pre-
sentación telemática de modelos

• IRPF e IVA: 111, 115, 123, 130, 131, 180, 184, 190, 
193, 303, 340, 347, 349, 390.

• IGIC: 420, 425 y 415.
• MODELO 369. Regímenes especiales aplica-

bles a las prestaciones de servicios y ventas 
a distancia de bienes

• También incluye los modelos correspon-
dientes a las Diputaciones Forales.

ALTAI SII

Permite enviar de manera rápida las facturas y 
recibir repuesta inmediata de las distintas Agen-
cias Tributarias.

Libros registro y certificados de re-
tenciones

LIBROS REGISTRO FORMATO ELECTRONICO. 
Formatos electrónicos de los Libros Registro del 
IVA y del IRP para atender los Requerimientos, 
confeccionar los rendimientos y retenciones de 
las actividades económicas en estimación direc-
ta con Renta WEB y confeccionar el modelo 303 
con Pre303.
 

• Confección Libros Registro de IVA, IGIC e 
IRPF.

• Pueden reordenarse registros automática-
mente.

• Se pueden visualizar o imprimir.
• Certificados de retenciones.
• Cálculo, visualización, e impresión de los 

certificados de retenciones de: asalariados, 
profesionales, agricultores y de arrendado-
res de locales.

Múltiples controles de carácter fiscal y de coherencia 
garantizan que las liquidaciones fiscales y los libros 
registros coincidan fielmente con la contabilidad 
realizada.
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Contabilidad Analítica

Para el control analítico de la empresa la aplica-
ción dispone de la utilidad Centros de Coste me-
diante la que se realiza la imputación directa de 
los apuntes contables a los diferentes centros de 
coste, con o sin reparto.

Gestión de Tesorería

• Permite el control de la gestión de cobro y 
pagos.

• Facilita la previsión de la tesorería basándo-
se tanto en datos reales como en previsio-
nes.

• Realiza el seguimiento de la antigüedad de 
la deuda y de las partidas pendientes.

• Configura y edita los estados financieros y 
el análisis de la variación de los fondos de 
rotación.

Gestión de Efectos y Remesas

• Seguimiento de las distintas situaciones 
contables por las que puede pasar un efec-
to: cartera, descuento, abono, cobro, devolu-
ción, recobro, etc.

• Mediante la utilización de filtros se pueden 
seleccionar efectos y generar remesas en 
soporte magnético (SEPA).

Conciliación Bancaria

Permite la automatización del punteo de apun-
tes contables. Por un lado la aplicación incorpo-
ra de manera automática la información prove-
niente de los bancos (norma43) y la coteja con 
la información contable de acuerdo a criterios 
configurables (importe, fecha contable, etc.).

ALTAI Bancos

Este módulo de la aplicación, sin límite de em-
presas ni de movimientos, permite:

• Contabilizar de formas sencilla y automáti-
ca cualquier formato de extracto bancario 
con un perfecto control de la contabiliza-
ción de los movimientos bancarios.

Contabilización automática de factu-
ras

• La aplicación incorpora conexiones con el 
software OCR de Ubyquo y ZeroComa, que 
mediante un sencillo proceso de escaneo 
de facturas genera automáticamente los 
asientos en el programa contable.

Informes personalizados

La aplicación dispone de un potente configura-
dor de informes que permite al usuario:

• El diseño de la cabecera y del cuerpo del 
informe.

• Modificar los campos que aparezcan en el 
informe, variar el orden de los mismos.

• Establecer condiciones para acotar la emi-
sión.

• Configurar subtotales y totales.

Integración e importación

• Contabiliza directamente los asientos de-
rivados de la utilización de nuestras apli-
caciones ALTAI Gestión Comercial y ALTAI 
Gestión Laboral y RRHH.

• También incorpora los datos contables de 
aplicaciones de gestión comercial, exter-
nas a nuestros productos, mediante la uti-
lización de herramientas automáticas de 
integración (formato ASCII, funciones OLE 
...) Permite la exportación de informes y lis-
tados en formatos estándar como Excel o 
ASCII.

Archivo Óptico

Pueden asociarse facturas o documentos a un 
asiento.

Importador ALTAI

• Contabiliza automáticamente en AL-
TAI.

• Contabilidad las facturas generadas 
con cualquier programa de Gestión o 
de Facturación.

• Importa automáticamente contabili-
dades completas que se hayan llevado 
con otros programas de contabilidad.

https://www.altai.es/
https://www.altai.es/contacto


Portal del Asesor

El programa de Contabilidad está integrado con El Portal del Asesor, remitiendo, de forma 
automática, las liquidaciones fiscales, libros, Balances, informes y cualquier otro tipo de 
documento de sus clientes, a una plataforma privada y con la información encriptada, en la 
que sus clientes tendrán accesible en todo momento todos los documentos debidamente 
clasificados. 

Factura Online

• Sus clientes podrán emitir facturas, registrar compras y gastos, así como cobros y pagos.
• Registro automático de esta información en la contabilidad del asesor, tanto de las ven-

tas y los gastos generadas o registradas en Factura Online.

WEB Financials

• Consulta en tiempo real la contabilidad de su empresa.
• Está diseñada para los directores financieros, gerentes o directivos que deseen conocer 

en todo momento la marcha de la empresa.
• Los clientes de los asesores tendrán disponible en todo momento la información con-

table de su empresa sin necesidad de solicitársela. 
• Los asesores ofrecerán a sus clientes un servicio diferenciador, inmediato y personaliza-

do sin necesidad de llamadas o emails.

Comunicación del asesor con sus clientes
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