GSE SOCIEDADES
El software que confecciona el IS mediante procesos
automáticos y proporcionando controles para su liquidación.
INCLUYE
SIMULADOR

ENLAZADO
CON D2

En continua
adaptación
normativa, tanto en
Campaña como en su
opción del Simulador
a final de año.

Crea y presenta
automáticamente las
Cuentas Anuales.

Planifica el cierre
fiscal.

Optimiza tu tiempo.

CÁLCULO Y
VALIDACIÓN
AUTOMÁTICOS
Cálculo automático de
Estados Financieros,
calcula y establece
automáticamente
límites y validaciones.
Ahorra tiempo.

GSE FISCAL
BENEFICIOS
Conectado con
GSE Conta

Incorporación de
datos contables

el traspaso
automático de saldos
para el cálculo de los
Estados Financieros.

mediante ficheros
Excel.

Traspaso
automático

Envío
automático

de bases liquidables
negativas y
deducciones
pendientes de aplicar.

a GSE Documental
para envío masivo a
clientes

Aplicación homologada por la Hacienda Foral de Navarra.

FUNCIONALIDADES
Generación automática de Estados Financieros mediante: datos
de GSE Conta o fichero en Excel de Balance de Sumas y Saldos.
Realiza ajustes contables directamente en GSE Sociedades.
Confección del Impuesto que permite al usuario una mejor
compresión del mismo.
Traslado automático entre periodos de Bases Liquidables negativas
y deducciones generadas pendientes de aplicar.

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, Whatsapp
o email y resolvemos tus
dudas.

•

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

Incorporación automática de las inversiones de inmovilizado desde
GSE Conta.
Automatización en los cálculos: correcciones de la Base Imponible y
aplicación de las deducciones con/sin límite.
Visualiza los cuadros de aplicación de todas las deducciones.
Mecanismos de control que proporcionan al usuario la información
necesaria para una correcta confección del Impuesto.
Plantillas para confeccionar la Memoria de las CCAA.
Cálculo automático de Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP).
Simulador a final de año adaptado a la normativa vigente del periodo.
Cálculo automático de la deducción por creación de empleo y
cálculo de las regularizaciones del primer y segundo periodo.
Cálculo automático del Modelo S-91 “Pago a cuenta del Impuesto
de Sociedades” en cualquiera de sus modalidades.
Creación automática de las Cuentas Anuales, para su presentación
en el Registro, llevando directamente al D2 los datos.

¡Te ayudamos en tu día a día!
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Traspasa información hacia GSE Sociedades.

R

Recibe información desde GSE Sociedades.

T. 948 198 096 | info@gsesoftware.com
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