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PLACON WIN
Placon es una aplicación de contabilidad general. Nuestro objetivo ha sido hacer un programa claro, sencillo de
utilizar, adaptado a las necesidades reales y que proporcione toda la información necesaria, tanto la fiscal (balance
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, operaciones con terceros, IVA soportado y repercutido,
Liquidación de IVA) como la financiera (Mayor Balance de Sumas y Saldos, Presupuestos etc).

Características Generales
• Adaptado al Nuevo Plan Contable 2008
• Multiempresa
• Se puede trabajar en un ejercicio sin haber cerrado el anterior.
• Multipuesto.
• Introducción de Facturas de Clientes y Proveedores con desglose de
gastos y vencimientos. Generación automática de los asientos y
previsiones de pago correspondientes.
• Control de Cobros y Pagos.
• Consolidación de empresas.
• Control Presupuestario
• Control Inmovilizado y Amortizaciones.
• Conciliación de Cuentas. Manual y Automática.
• Asientos automáticos de Apertura, Cierre de IVA, Regularización de existencias, Regularización de gestión,
Cierre del ejercicio, Pagos a proveedores, Cobros a clientes, Amortizaciones.
• Conceptos Automáticos. Posibilidad de asignar a un concepto la cuenta, la descripción del Apunte y el importe
por defecto.
• Usuarios. Con clave de acceso y limitación de las opciones que puede utilizar.
• Empresas. Posibilidad de definir la longitud del código de cuenta, los
tipos de IVA, datos generales, datos de Hacienda, cuentas por defecto.
• Ficheros Auxiliares de Formas de Pago y series de facturas.
• Exportación a Excel: Diario, Mayor, Balances Trimestrales y Situación,
Pérdidas y Ganancias e IVAs.

Plan de Cuentas
• Longitud de cuentas de detalle de 5 a 12 dígitos
• Tratamiento diferenciado de las cuentas según sean Clientes,
Proveedores, Tesorería, Inmovilizado, Compras, o Ventas.
• En las cuentas de Clientes y Proveedores puede definir las
condiciones de cobro o pago, las cuentas de gasto, venta, cobro o pago y retención que se tomarán por defecto al
introducir facturas y si desea que el programa haga el asiento de cobro/ pago automático.
• Acceso directo desde la opción de cuentas a los movimientos de la misma, al resumen mensual, al presupuesto
y también puede añadir los comentarios que precise sin ninguna limitación.
• Modificación del Código de las cuentas
• Borrado de las cuentas sin movimiento
• Dar de Alta una cuenta desde la introducción de datos

Anotación de Apuntes
• Flexibilidad en la anotación de apuntes: Insertar y borrar líneas, copiar de la línea superior, etc
• Control de datos válidos: Fechas dentro de rango, cuentas existentes,
asientos cuadrados.
• Búsqueda de cuentas por código, por nombre y por CIF.
Visualización contínua del saldo de cuenta, los movimientos y
modificación de la misma.
• Consulta conceptos automáticos.
• Asientos predefinidos.
• Búsqueda de apuntes por Importe.
• Cálculo del importe que cuadra el asiento.
• Asientos Automáticos definidos por el usuario.
• Renumeración de apuntes.
• Cancelación de vencimientos.
• Entrada de asientos independiente para cada usuario, con opción a asignar el número de documento en el
momento de la incorporación al diario.
• Listado del Borrador de Anotación de Asientos.
• Desactualización de apuntes por fecha, por lista de documentos, por tener una cuenta el asiento,…

Informes
• Los informes tienen dos formatos: Texto y Gráfico, con salida en pdf.
• Impresora predefinida por cada informe.
• Se dispone de los siguientes informes:
• Diario.
• Mayor.
• IVA Soportado.
• IVA Repercutido.
• Liquidación IVA (impresión modelo oficial 300) .
• Declaración Anual de operaciones con terceros (modelo 347).
Exportación a formato telemático AEAT y/o
impresión.
• Resumen de Gastos para Autónomos.
• Balance de Sumas y Saldos.
• Balance de Situación.
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
• Evolución de cuentas.
• Previsiones de Cobros y Pagos.

Utilidades
• Integración con programa de gestión Alfa Win.
• Consolidación de empresas.
• Renumeración de apuntes.
• Cuadre de Apuntes.
• Impresión de Etiquetas de Clientes y Proveedores.
• Envío de datos por e-mail.
• Intercambio de datos con otros programas.
• Copia de Seguridad.
• Copia Local Automática.

