IMPORTADOR
DE DATOS
Distribuidor autorizado:

Solución para automatizar
la contabilización de datos

Ahorre tiempo importando la contabilidad desde cualquier listado
Excel de la aplicación contable de su cliente
Permite automatizar procesos hasta ahora manuales, enlazando
contabilidades en excel y en formato oficial del modelo 340.

NUEVA FILOSOFIA DE TRABAJO
AUTOMATIZACION DE APUNTES Y PROCESOS
FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO
PERSONALIZACION DE PLANTILLAS
COMUNICACIÓN CLIENTE-DESPACHO
REDUCCIÓN DE COSTES
INTEGRACION CON a3eco Y a3con

IMPORTADOR
DE DATOS

COMUNICACIÓN CLIENTE-DESPACHO

NUEVA FILOSOFIA DE TRABAJO
- El Importador de Datos le permitirá disponer
de la información contable de su cliente mucho
antes que hasta ahora. Así, su despacho podrá
dedicarse al asesoramiento y rentabilizará su tiempo
y el de su cliente.

- Envío de datos y plantillas personalizadas entre
el despacho y su cliente, por e-mail, soporte
magnético o Portal Asesor .
- Copie plantillas personalizadas entre el despacho
y su cliente.

REDUCCION DE COSTES

AUTOMATIZACION DE APUNTES
Y PROCESOS

- Ahorra tiempo y evita desplazamientos.

- Automatiza procesos hasta ahora manuales,
permitiendo una mejor gestión de los datos
contables de sus clientes.

INTEGRADO CON a3eco Y a3con

- Las soluciones contables a3eco y a3con están
totalmente integradas con el Importador de Datos.

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO
- Integra un asistente que automatiza la entrada de
datos de forma fácil y rápida, y permite la gestión
de los datos importados.

PERSONALIZACIÓN DE PLANTILLAS

Garantía y mantenimiento
A partir de la adquisición de cualquier
aplicación A3 Software, el usuario dispone
de 30 días de garantía y 6 meses sin cargo
del contrato de mantenimiento posventa,
que incluye: atención telefónica, consultas
y actualizaciones a través de Internet,
nuevas versiones de la aplicación y
modificaciones según disposiciones legales.

MÓDULO OPCIONAL COMPATIBLE CON:
IMPORTADOR DE DATOS

a3eco-Estimaciones, Contabilidad e IVA
a3con -Contabilidad

www.globalsoft.es
comercial@globalsoft.es

964 34 05 06

902 330 083 tel

www.a3software.com
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Permite definir plantillas personalizadas pudiendo
enlazar documentos excel adaptados a las necesidades
de cada uno de sus clientes.

