GSE CONTABANCOS
Olvida el punteo y conciliación bancaria, tu
software te ayuda a gestionarlo.
CONTABILIZACIÓN
AUTOMÁTICA

AUTOMATIZA
CONCILIACIÓN

DESCARGA
AUTOMÁTICA

Con un simple click
los datos contables
se integran en
la contabilidad.

Patrones de uso,
reconocimiento de
cartera, valores por
defecto: 90% de
movimientos conciliados
automáticamente.

Descarga
automáticamente
los movimientos y
documentos bancarios
desde tu banca online.

Olvida los punteos
manuales.

Reduce errores y
revisiones.

Optimiza tu tiempo.

GSE CONTABLE
BENEFICIOS
Doble validación
para evitar
duplicidades o
importes erróneos.

Cuadros de
amortización

de préstamos y leasing
para contabilización
automática.

Patrones

que automatizan la
conciliación.

Cartera

de cobros y pagos
actualizada al
momento.

Importación
desde varios
formatos: banca
online, excel, txt...

Punteo manual
asistido
para partidas
especiales.

Gestión de la
tesorería

a través de plantillas
nutridas por la cartera.

Servicio de
descarga

cumpliendo con la
normativa PSD2.

FUNCIONALIDADES
Multidocumento y multiformato.
Permite descargar la información directamente de la banca online
a través de un módulo adicional de descarga.
Permite configurar patrones de identificación de documentos.
Identifica los movimientos de la cartera de pagos y cobros.
Actualiza la información de la cartera automáticamente.

SOPORTE
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.

Permite modificar los asientos generados automáticamente.
Permite consultar la información contable existente.
Punteo de anotaciones bancarias.
Descarga y consulta de documentos bancarios.
Listados de control con el estado de las diferentes cuentas.
Contabilización automática de remesas SEPA.
Elaboración de plantillas de tesorería.
Generación de estados de tesorería.

¡Te ayudamos en tu día a día!
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Modulo complementario con GSE Conta
(optimiza el trabajo).
Recibe información desde GSE Contabancos.
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