
EL MÁS COMPLETO, VERSÁTIL Y PROFESIONAL PROGRAMA DE 

GESTIÓN CONTABLE,  DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA. 
 

LICENCIA: por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.  
Este programa permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en multiusuarios bajo red 

local. 

“Opciones del programa”  

Usted podrá acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican 
a todas las empresas existentes).  
Podrá configurar:  
 

• Las ubicaciones de las bases de datos del programa  

• Los usuarios que accederán a la aplicación  

• Las opciones de inicio de sesión, (recordar contraseña, etc.)  

• Los códigos postales  

• Las entidades bancarias que utilice  

• Los diseños de los documentos del programa,  (facturas, albaranes, etc.)   

• Las diferentes opciones de impresión  

• Algunas opciones de apariencia del programa  

• El gestor de correo electrónico  

• Las impresoras que utilizará con el programa en este equipo  
 

El programa le permite crear tantas empresas como necesite, después solo tendrá que seleccionar 

aquella con la que desea trabajar y el ejercicio correspondiente.  

El programa le permitirá importar los siguientes datos desde Contaplus:  
 

• Diario  

• Plan contable  

• Clientes  

• Proveedores  

• IVA/IGIC soportado  

• IVA/IGIC repercutido  

 

Copias de seguridad  

La finalidad de este proceso es realizar una copia en un soporte externo o en una carpeta de su 

ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. 

También es posible enviar la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a 

un servidor FTP. Esta copia de seguridad es imprescindible para el correcto cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos. 

Chequeo de bases de datos  

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por 
parte de usuarios inexpertos.  
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor 

o menor medida el correcto funcionamiento de los programas. El programa incluye esta opción para 

chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento. 

Actualizaciones automáticas 

Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versión del programa que tenga 

instalado. 


