Módulo de Amortizaciones

A través del Módulo de Amortizaciones podrá controlar y
gestionar los activos de su empresa de forma ágil y sencilla
generando el asiento contable de forma automática.
El Módulo de Amortizaciones permite contabilizar los
elementos de inmovilizado siguiendo diferentes métodos de
amortización, así como realizar la comparativa de las cuotas
contables y fiscales.

Gestione el inmovilizado de su empresa

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Defina los activos

•Registre los elementos de inmovilizado que
le permitirán gestionar las altas, bajas y
modificaciones de sus activos.

Previsión de las
dotaciones de
amortización

•Al dar de alta el inmovilizado, podrá calcular
los resultados de aplicar los diferentes
métodos de amortización, permitiéndole
seleccionar el sistema que le resulte más
rentable.

Obtenga las cuotas
contables y fiscales

•En función de los parámetros introducidos,
WinGest calculará automáticamente el plan
de amortización del activo tanto a nivel
contable como a nivel fiscal.

Contabilice las
amortizaciones

•Con la periodicidad que desee, podrá generar
los asientos de amortización de sus activos
de forma automática.

Controle sus activos

•Diversos informes de control le permitirán
conocer el estado de sus elementos, las
cuotas de amortización, y la comparativa
fiscal y contable.
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Módulo de Amortizaciones
Automatice el proceso de amortización





Control de activos
Podrá introducir una ficha detallada de cada elemento de
inmovilizado en la cual especificar las cuentas de contabilización,
el valor de la adquisición y residual, la fecha de inicio y baja, así
como definir la periodicidad de las cuotas a amortizar.
Métodos de amortización
Permite la aplicación de los métodos
legalmente permitidos:
Constante lineal
Degresivo por coeficientes
Degresivo por dígito
Progresivo por dígito

de

amortización












Asientos de amortización automáticos
Fácilmente con un sólo click podrá generar los asientos de
amortización con periodicidad mensual o anual.
Integrado con la contabilidad de WinGest
Enlazado con la contabilidad de wingest carrera 2008, tendrá la
posibilidad de acceder a la ficha del inmovilizado desde el Diario
contable.
Amortización contable y fiscal
Desde la misma ficha del elemento podrá consultar las cuotas de
amortización fiscal y contable.
Informes de control y seguimiento de sus activos
Podrá obtener listados detallados que le permitirán conocer el
estado de sus activos, las cuotas de amortización y la
comparativa fiscal y contable.

Características








Contabilización automática de las amortizaciones.
Gestión de amortización contable y fiscal.
Contempla métodos de amortización lineal y degresivo (por coeficiente y por dígito).
Gestión de bajas de activos.
Contabilización mensual o anual.
Listados por elementos, por cuotas de amortización, y comparativa contable y fiscal.
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