
ADAPTADO A 
NORMATIVA

El software de contabilidad que mejor se 
adapta a ti.

GSE CONTA

ADAPTABLE AUTOMATIZA 
PROCESOS

En continua 
adaptación a la 

normativa contable 
y al envío al SII. 

Homologado por AEAT, 
Hacienda Foral de 

Navarra y País Vasco.
Siempre adaptado.

Se adapta a 
cada tipología de 
cliente, creciendo 

según cambien las 
necesidades.
Configurable 
para permitir 
escalabilidad.

Lo que tú necesitas.

Asientos periódicos, 
contabilización 
automática de 

amortizaciones, 
valores por defecto, 

patrones.
Optimiza tu tiempo.

El software de contabilidad que mejor se 
adapta a ti.



GSE CONTABLE

BENEFICIOS

Automatización 
de asientos
facturas, dotaciones, 
asientos periódicos, 
devoluciones, cobros y 
pagos de remesas...

Acceso con un 
solo click a saldos
extractos y asientos 
contables.

Alta de cuentas
desde cualquier punto 
de la aplicación.

Gestión completa 
de la tesorería
cobros y pagos, remesas 
bancarias, devoluciones, 
morosos...

Sin límite de 
empresas y 
ejercicios

Balances, informes 
contables y 
financieros, 
presupuestos

Módulos adicionales 
de automatización 
contable
conciliación bancaria, 
contabilización automática 
de facturas y nóminas, 
generación de informes 
personalizados.

Importación de 
asientos
desde múltiples ERPs de 
gestión o Excel.

Aplicación homologada por las agencias tributarias de España



FUNCIONALIDADES
Creación de una o más empresas.
Cierre y apertura de ejercicio automático.
Validación de información: evita duplicidad de apuntes, valida 
formatos correctos…
Definición y seguimiento de presupuestos de tesorería.
Generación de libros oficiales para el Registro Mercantil, así 
como la memoria para las cuentas anuales y diferentes tipos de 
documentos.
Configuración de Asientos con Regla de la Prorrata.
Envío directo al S.I.I. de las diferentes Administraciones Tributarias.
Consolidación de Estados Financieros.
Control de efectos de Cartera y generación de remesas de cobro y 
pago de cualquier cuaderno Bancario.
Control analítico o de costes, mediante el reparto a Secciones o 
Centros de Coste.
Control del inmovilizado.
Generación automática de las dotaciones de Amortización.
Gestión de declaraciones, con visualización por pantalla de los 
diferentes impresos.
Definición de permisos por usuario.

En GSE disponemos de un 
equipo de Soporte Técnico 
que siempre está disponible 
para ayudarte. Queremos 
ofrecerte el mejor servicio.

• Contacta con nosotros 
por teléfono, chat o email 
y resolvemos tus dudas.

• Contamos con un 
equipo de técnicos 
expertos en contabilidad, 
fiscalidad, laboral y en 
formación continua sobre 
normativa.

¡Te ayudamos en tu día a día!

SOPORTE



T. 948 198 096 | info@gsesoftware.com

Modulo complementario (optimiza el trabajo).

Traspasa información hacia GSE Conta.

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES GSE
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