Estimación Directa Plus
Estimación Directa es un módulo
integrado en la aplicación ContaPlus
Asesorías que nos permite gestionar
directamente los modelos de
Estimación Directa así como los de
IRPF de los clientes de su Despacho
Profesional y cumplir con las
obligaciones que conlleva.
Este módulo se incorpora
en las líneas Élite y
Profesional de ContaPlus
Asesorías 2012. Ahora
puedes obtener los modelos
115 y 130, así como el libro
de provisiones y suplidos
además de los inventarios
de autónomos.

Entre sus funcionalidades
destacamos:
• Creación del modelo 115.
Retenciones e ingresos a cuenta, en
formato borrador, impreso y telemático.
• Creación del modelo 130.
Empresarios y Profesionales en
Estimación Directa, en formato
borrador, impreso y telemático.
¿Quién necesita el Módulo de
Estimación Directa?
• Los clientes del Despacho obligados a
presentar el modelo 115.
• Los clientes del Despacho que están
en el Régimen de Estimación Directa.
• Todos los que necesiten gestionar el
IRPF.

• Listado de retenciones soportadas y
repercutidas.
• Asiento de regularización automática
del IRPF.
• Libro de provisiones y suplidos.
• Libro de inventario de autónomos..
• Posibilidad de sincronización a través
del módulo de Impresos Oficiales.
• Libro de ingresos y gastos.
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Además, en el caso de disponer
del Módulo de Impresos Oficiales
ContaPlus, podrá gestionar, consultar
y modificar los impuestos referentes a
Estimación Directa e IRPF directamente
desde allí, con todas las funcionalidades
que nos dan Impresos Oficiales.
Además, recuerde que…
• El módulo está totalmente integrado
con Contaplus Asesorías 2012 o
superior.
• Facilidad de utilización, se integra en la
operativa normal de introducir apuntes
mediante la gestión de asientos y los
asientos predefinidos de ContaPlus
Asesorías.
• Cubre las necesidades de gestión
de IRPF, cumple con las obligaciones
legales de los modelos de IRPF y
obtiene los Libros oficiales e informes
que necesita su Despacho.
• Para hacer uso de este módulo,
es necesario que tenga instalado un
ContaPlus Asesorías V2012 de las líneas
Profesional o Élite.
• Conexión con el módulo de Impresos
Oficiales ContaPlus versión 7.0 o
superior.
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