ContaOrg para ContaPlus
La única y completa solución
que, unida a ContaPlus Asesorías,
permite llevar la contabilidad
de Fundaciones, Asociaciones
y Entidades sin Ánimo de Lucro.

ContaOrg es un módulo
sobre ContaPlus Asesorías,
especializado en Entidades
sin Ánimo de Lucro.
ContaOrg permite llevar
la contabilidad tanto de
Empresas Mercantiles
como de Entidades sin
Ánimo de Lucro en una
misma instalación, en
un entorno multiempresa
y multiusuario.
ContaOrg modiﬁca la
estructura del plan general
contable, adaptándolo a
la normativa especíﬁca
de Entidades sin Ánimo
de Lucro, sin necesidad
de realizar ninguna
modiﬁcación manual.

Para más información:
902 63 60 06
comercial.despachos.es@sage.com
www.sage.es/despachosprofesionales
© Sage Spain

Características:
• ContaOrg le permite utilizar un tercer
nivel de desglose de sus proyectos.
Una vez estructurados los proyectos
esta información se puede volcar a
ContaPlus, a efectos de realizar una
imputación analítica, lo que le permite un
mayor control.

• La presupuestaria será independiente
en cada fundación o ejercicio contable
y se podrán crear de forma mensual
o anual, según convenga en cada
caso.

• Posibilidad de crear presupuesto
inicial y corregido: ContaOrg le permite
introducir un presupuesto por proyecto,
sobre el que posteriormente podrá
realizar modificaciones y un posterior
vuelco del presupuesto a ContaPlus
Asesorías.
• Informes presupuestarios exportables
• ContaOrg le ofrece la creación del
a Excel.
presupuesto por proyectos a nivel de
cuenta o subcuenta. Nuestra aplicación
le permite seleccionar los diferentes
tipos de acotación: Por Departamentos,
Proyectos, Grupos Contables,
Cuentas, Subcuentas; ofreciéndole una
visualización ordenada e intuitiva de
todos sus proyectos con sus respectivos
presupuestos, mostrando solo los que
desea visualizar o imprimir. Hacienda
Canaria.
• Además de los campos analíticos
ofrecidos por ContaPlus Asesorías
• ContaOrg permite obtener informe de
(Departamentos y Proyectos),
ejecución del presupuesto por proyecto,
ContaOrg, ofrece la posibilidad de llevar
mostrando las desviaciones entre lo
a cabo una contabilidad analítica y
ejecutado y lo presupuestado, tanto
presupuestaria mucho más exhaustiva
para el presupuesto inicial como para el
con un nivel más de ruptura.
corregido.

ContaOrg para ContaPlus
• ContaOrg permite que las fundaciones
puedan obtener diversos informes
solicitados por el patronato así como el
modelo fiscal 182. Además, ContaOrg
emite los correspondientes certificados
de donaciones.
• Cuentas anuales comparativas y
otros informes: Cuenta de resultados
comparativa con el presupuestos;
liquidación del presupuesto.
• ContaOrg le proporciona también las
cuentas anuales (balance, cuenta de
resultados) adaptadas a los modelos
publicados por el ICAC, ya sea utilizando
el normal, el abreviado o el de pymes. La
memoria, tanto normal, abreviada como
de pymes.

Ventajas y Beneficios

Además recuerde que…

• Unión directa con ContaPlus Asesorías
2012 (sin necesidad de hacer ningún tipo
de traspaso).

• Para la instalación de ContaOrg
necesita conexión a Internet con Internet
Explorer 7.0 o similar.

• Posibilidad de trabajar en red.

• Enlaza con ContaPlus Asesorías
2012ejercicios, sin necesidad de cambiar
de empresa.

• Enlaza directamente con las
Fundaciones creadas en ContaPlus
Asesorías.
• Diseño sencillo e intuitivo.
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