


Gestión de clientes y proveedores
• Gestión completa y diferenciada de clientes y proveedores.

• Altas de nuevos clientes y proveedores.

• Posibilidad de adjuntar archivos a clientes y proveedores 
(como el justificante de estar al corriente de pagos  
de la AEAT o cualquier otro documento).

• Informes de facturación y eficiencia de un cliente  
y proveedor.

• Gestión de las cuentas bancarias por clientes/proveedor.

• Importación de clientes y proveedores desde Excel.

• Posibilidad de definir descuentos por cliente.

Catálogo de productos y servicios 
• Gestión completa del catálogo de productos y servicios.

• Clasificación de los productos/servicios en familias  
y subfamilias.

• Integración del módulo de facturación y el de catálogo, 
permitiendo seleccionar un producto/servicio del catálogo 
a la hora de crear una factura.

• Posibilidad de definir descuentos por producto a nivel  
de catálogo.

Soporte para flujo completo de ventas
• Soporte completo del flujo típico de ventas:  

Presupuesto - Albarán  - Factura.

• Conversión en un sólo click de un tipo de documento  
(por ejemplo, presupuesto) a otro (por ejemplo, albarán  

o factura), copiando todos los datos relevantes.

Presupuestos
• Creación de presupuestos.

• Envío de los presupuestos por correo electrónico  
a los clientes desde el propio programa.

• Posibilidad de crear un albarán o factura a partir 
de un presupuesto.

• Posibilidad de firmar digitalmente los presupuestos.

• Posibilidad de crear presupuestos por copia.

• Posibilidad de personalizar el presupuesto con tu logotipo 
y colores corporativos.

• Posibilidad de exportar los presupuestos en formato PDF.

• Posibilidad de adjuntar archivos a presupuestos.

• Gestión del estado del presupuesto (Creado, Enviado, 
Aceptado, Rechazado, Facturado, Albaranado, 
Cerrado, etc.).

Como beneficiario de una póliza DKV Famedic Profesional 
tienes derecho a gestionar tu negocio con el plan Ultimate  
de Factuconta , la herramienta de facturación, contabilidad  
e impuestos en la nube, diseñada específicamente para 
usuarios sin conocimientos de contabilidad.

Factuconta te permite gestionar tu negocio desde la web  
o haciendo uso de la aplicación para Android e iOS:

• factuconta.contasimple.com

• App iOS:  
https://apps.apple.com/es/app/contasimple/
id427583930?ls=1

• App Android:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v 
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A continuación se detallan las funcionalidades  
de Factuconta:

Facturación
• Emisión de facturas a clientes.

• Envío de las facturas por correo electrónico a los clientes 
desde el propio programa.

• Posibilidad de firmar digitalmente las facturas emitidas.

• Posibilidad de crear facturas por copia (muy útil  
para la creación de las facturas habituales).

• Posibilidad de personalizar la factura con tu logotipo  
y colores corporativos.

• Contabilización automática de las facturas emitidas.

• Soporte para la emisión de facturas en el formato 
electrónico FactuarE, tanto a nivel particular como  
para las administraciones públicas, soportanto también  
su firmado digital.

• Posibilidad de exportar las facturas en formato PDF.

• Soporte para 1-click-import: funcionalidad que permite  
al destinatario de la factura importarla en cualquiera  
de las versiones de Factuconta o Contasimple con sólo 
un click.

• Para el caso de la emisión de facturas intracomunitarias,  
se valida contra los servicios web de la unión europea  
si el NIF del clientes está registrado en el VIES (registro 
de operadores intracomunitarios), para validar que dicha 
factura es correcta, y en caso de no serlo se avisa el usuario.

• Posibilidad de adjuntar archivos a las facturas.

• Gestión de los cobros de las facturas.

• Posibilidad de cobrar las facturas vía recibo bancario.
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Albaranes
• Creación de albaranes.

• Envío de los albaranes por correo electrónico a los clientes 
desde el propio programa.

• Posibilidad de crear una factura a partir de uno o varios 
albaranes.

• Posibilidad de firmar digitalmente los albaranes.

• Posibilidad de crear albaranes por copia.

• Posibilidad de personalizar el albarán con tu logotipo  
y colores corporativos.

• Posibilidad de exportar los albaranes en formato PDF.

• Posibilidad de adjuntar archivos a albaranes.

• Gestión del estado del albarán (Creado, Enviado, 
Aceptado, Rechazado, Facturado, Cerrado, etc.).

Gestión de gastos
• Control de gastos.

• Gestión diferenciada por tipo de comprobante:

 - Facturas recibidas

 - Tickets/facturas simplificadas/gastos sin comprobante 
(ej. seguros)

 - Bienes de inversión

• Clasificación de los gastos por tipo para permitir su correcta 
contabilización y declaración.

• Soporte para contabilización automática de gastos  
en formato FacturaE.

• Posibilidad de contabilizar gastos por copia (muy útil  
para la creación de las factura habituales).

• Soporte para 1-click-import: permite importar facturas de 
un proveedor que uso cualquiera de las versiones  
de Factuconta o Contasimple con sólo un click.

• Posibilidad de adjuntar archivos a los gastos.

• Gestión de los cobros de los gastos.

• Para el caso de bienes de inversión: soporte de las tablas  
de amortización oficiales según el tipo de empresa 
(autónomo o sociedad).

• Gestión de las amortizaciones de los bienes y su declaración 
en impuestos.

• Soporte para la contabilización de los gastos de personal.

Albaranes
• Soporte para los siguientes impuestos y sus modelos:

 - IVA:

303 (modelo trimestral) 
390 (modelo anual)

- IRPF:

130 (modelo trimestral) 
100 (modelo anual)

- Retención de alquileres:

115 (modelo trimestral) 
180 (modelo anual)

- Retención de facturas recibidas:

111 (modelo trimestral) 
190 (modelo anual)

- Operaciones con terceras personas:

347

- Operaciones realizadas con un cliente o proveedor:

349

• Gestión automática de los libros de registro oficiales.

Tesorería
• Gestión de los cobros y pagos de factura.

• Gestión de los diferentes métodos de cobro y pago.

• Generación de remesas bancarias de cobro para cargar  
en banca online.

• Gestión automatizada de las devoluciones de recibos  
de las remesas bancarias (procesando el fichero que genera 
el banco con dicha información).

• Resumen de facturas pendientes y vencidas para facilitar  
su gestión y cobro/pago (accesible desde la pantalla  
de Dashboard).

Cuadro de mando e informes
• Dashboard con el estado de la empresa en una sola 

pantalla.

• Informe de pérdidas y ganancias (solo disponible  
para ciertas regiones fiscales)

• Informes de facturación y eficiencia de un cliente  
y proveedor.

• Informes de horas trabajadas del registro horario.
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Disco Virtual
• Posibilidad de subir ficheros al disco virtual de Contasimple, 

de forma aislada o asociadas a otros documentos  
o entidades, tales como facturas, presupuestos, albaranes, 
clientes, proveedores, etc.

• Soporte para la firma digital de cualquier documento (PDF, 
Office, OpenOffice) o archivos a través del disco virtual.

CERE (Contasimple Error Reduction Engine)
• A medida que se trabaja con la aplicación, el Contasimple 

Error Reduction Engine (CERE) realiza toda una batería  
de comprobaciones sobre la contabilidad de los usuarios y 
les avisa de cualquier potencial problema.  
Esta funcionalidad es especialmente útil para evitar 
problemas a la hora de presentar los diferentes modelos  
de impuestos, reduciendo así problemas a los usuarios.

• Ejemplos de los avisos del CERE:

- Al emitir una factura intracomunitaria, el CERE verifica 
que el NIF del cliente esté dado de alta  
en el VIES (registro de operador intracomunitario), 
requisito imprescindible para que la factura  
se considere intracomunitaria, y en el caso de  
no estarlo avisar al usuario.

- Bienes de inversióna la hora de calcular los impuestos, 
el CERE verifica que no haya facturas incoherentes  
o con problemas que pudiesen conllevar a una 
presentación de impuestos incorrecta, por ejemplo, 
facturas exentas de IVA a las que realmente se les ha 
aplicado IVA, facturas con un importe pagado superior 
al total de factura, etc.

Exportación de datos
• Posibilidad de exportar a Excel gran parte de la información 

que se introduce en el programa.

• Para aquellos usuarios que se apoyen en un gestor, 
posibilidad de exportar la contabilidad al programa contable 
del gestor, como el A3 de Wolter Kluwer.

• Posibilidad de exportar los libros registros en el formato 
requerido por la Agencia Tributaria para una inspección  
de IVA o IRPF.

Acceso programático a los datos
• Posibilidad de acceder a los datos del usuario 

programáticamente a través de la API REST de Contasimple.

Aplicaciones de móvil 
• Aplicaciones de móvil para las plataformas Android e iOS, 

bajo la marca Contasimple.

• Las aplicaciones de Android e iOS ofrecen acceso  
desde el dispositivo móvil a la información de la empresa.

• Permiten que aquellos autónomos que trabajan visitando 
a los clientes, o que trabajan en ferias, mercados 
o simplemente fuera de la oficina, puedan crear 
presupuestos, albaranes o facturas desde el móvil.

Servicio de atención al cliente
Para cualquier duda relacionada con el programa pueden 
contactar con:

Servicio de atención al cliente de Contasimple

soporte@contasimple.com

932 933 806
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