
CiConta es usado tanto por pequeñas como grandes empresas, para llevar su contabilidad al día, pudiendo
realizar el SII si es necesario.

Cidesoft

Programa de Contabilidad

Plantillas para asientos recurrentes

Gestión de amortizaciones

Informes para presentación de declaraciones

Envío automático de cartas para el modelo 347

Cartera para la gestión fácil de cobros y pagos

Analítica

Multi-empresa

Datos locales que puede controlar

Solución Fácil para una contabilidad Eficiente.

El programa CiConta de Cixteam le permite llevar la contabilidad de su empresa de una manera fácil e intuitiva,
cumpliendo con la normativa vigente.

CiConta



CiConta
Plantillas para asientos recurentes

El programa CiConta, permite la creación personalizada de plantillas para que la introducción de
los apuntes contables sea lo más cómoda y rápida posible.

Gestión de amortizaciones

Con CiConta podemos tener el control de las amortizaciones de los diferentes elementos y aplicarlas
de manera automatizada en el momento que requiramos y como necesitemos.

Informes para presentación de declaciones

El programa CiConta permite extraer informes personalizados de los diferentes elementos de la
contabilidad. Diario, Mayor, SyS, PyG, IVA, IRPF... para que pueda presentar las declaraciones
pertinentes.

Con CiConta, podemos enviar comprobaciones para el modelo 347 de manera automática ahorrando
tiempo y erratas.

El programa Ciconta, le permite la creación de remesas bancarias, así como llevar el control de las
cuentas por cobrar y las cuentas pendientes de pagar.

Envio automático de emails para el modelo 347

Cartera para la gestión fácil de cobros y pagos

Programa de Contabilidad
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Analítica

El programa CiConta le permite definir analíticas para que sepa en todo momento la situación de la
empresa. Los informes pueden tener comparativas con años anteriores, lo que permite ver la
evolución. CiConta permite la visualización con gráficas para ver la información más clara.

Multi-empresa
CiConta le permite navegar entre los diferentes ejercicios y las diferentes empresas si salir del
programa. De esta manera permite una fluidez de trabajo excepcional.

Datos locales que puede controlar

CiConta permite múltiples usuarios con conexiones simultáneas para con los datos alojados
en un servidor que puede ver y tocar. De esta manera puede realizar las exportaciones que
considere oportunas así como backups recurrentes permitiendo un control privado
y total de sus datos.

CiConta está integrado con la AEAT para la declaración de Suministro Inmediato de Información:

Subida automática de la información
Control de la información alojada en la AEAT desde el mismo programa
Visualización de diferencias entre la información local y la de la AEAT
Visualización del estado de las transacciones realizadas.

Disposición de web personalizada para sus clientes donde se pueden gestionar tarjetas pin y bloqueo.
Ver operaciones en tiempo real. Bajar resumen de compras y sus facturas. (CiFactur)

3

CiConta

SII

Web cliente

Programa de Contabilidad


