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Contabilidad general e IVA

Acceso directo a la información: desde cualquier punto de la solución es posible acceder en “cascada” (sumas y saldos, mayor, 
apuntes concretos, etc.)

Mayor multiejercicio

Punteo de extractos

Entrada de facturas inteligente (detecta automáticamente si afectan al 347, 349, 180 y 190)

Alta automática de cuentas e información del saldo desde la entrada de apuntes

Asientos de cierre y apertura del ejercicio automáticos

Acceso a diferentes ejercicios online

Búsqueda de asientos

Estados en asientos y facturas

Canales

Informes*
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Listado del Plan Contable

Listado de Mayor

Diario

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, comparativo varios ejercicios

Balance de Situación, comparativo varios ejercicios

Libros de registros de IVA

Libros de registros de IRPF

Inmovilizado
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 S Creación fichas de inmovilizado

Generación amortizaciones (sistema lineal)

Cartera
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Cobro y pago manual de vencimientos desde la factura, con generación de asiento
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Simplifica tu vida

Contabilidada3innuva

Software de
contabilidad online

* Todos los informes son exportables a Excel y PDF
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Tributación estatal

Gestión de IVA y retenciones: modelos 303, 390, 347, 349, 111, 115, 180 y 190. Con presentación directa a la AEAT

Estimación Directa normal y simplificada. Modelo 130

Estimación Objetiva. Modelo 131

Acceso a la respuesta de la AEAT de modelos presentados

Relación de modelos multiempresa

Histórico complementarias/sustitutivas

Relación de facturas con impacto fiscal en cada modelo

Otras funcionalidades

Pl
an

 S

Importación de ficheros Excel (asientos, facturas, plan contable)

Trazabilidad en entrada de datos

100% cloud

Multinavegador: Chrome y Edge, compatible con Mac y Windows

Desde el mismo punto de uso soporte online y vídeos tutoriales

Plan S Colaborativo*

Usuarios colaboradores con acceso al área contable

Usuarios colaboradores con acceso al área contable en modo solo consulta

* El Plan S Coloborativo incorpora todas las funcionalidades del Plan S y además da acceso al área contable a los clientes del despacho profesional
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