SISTEMA CONTROL DE HONORARIOS ( F.1879 )

WinBol V.6.5

El sistema de Control de Honorarios FlexWin V.6.5 tiene como objetivo optimizar al máximo todas las tareas
administrativas relacionadas con las boletas de honorarios y su respectivo control.
Permite el ingreso de las boletas de honorarios y el registro de imputaciones contables con su respectivo desglose de gastos,
considera la centralización de los honorarios por pagar al sistema de contabilidad WinCon, lo que permite mantener
permanentemente actualizadas las cuentas corrientes de honorarios, evitando al usuario su digitación manual, ahorrándole
una enorme cantidad de tiempo y trabajo de revisión al impedirse así las descuadraturas contables.
Considera la impresión de las boletas de honorarios emitidas por la empresa a terceros, emite el libro de honorarios exigido
por el S.I.I., permite consultar las boletas ingresadas a cada Rut en cada periodo e incluye también un resumen para el
formulario 29 con los montos mensuales de retenciones de segunda categoría y directores consejeros.
Incluye la emisión de los dos tipos de certificados de honorarios para empresas Limitadas o S.A., permite la emisión del
formulario 1879 y la generación del archivo exigido y certificado por el S.I.I. para su envió vía Internet.
Además contempla opciones para consolidar datos, lo que permite incorporar todos los movimientos de honorarios desde
diferentes sucursales, locales u obras a la oficina central para la emisión de los informes exigidos por el S.I.I.
De esta forma el sistema de Control de Honorarios FlexWin, se transforma en una herramienta ideal para automatizar todo
el manejo de las boletas de honorarios, llevar un riguroso control de las mismas y resolver eficientemente las exigencias del
S.I.I. respecto a la emisión de los certificados y la declaración del formulario 1879.
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Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows )
Trabaja con múltiples períodos en línea.
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Listado de control de movimientos ingresados por cada usuario.
Ingreso de Boletas propias y de terceros.
Ingreso de Boletas de Honorarios Electrónicas.
Emisión de Boletas de Honorarios propias con formato definible.
Centralización contable de los Honorarios.
Emisión del libro de Honorarios.
Consulta de Boletas por RUT.
Emisión de Resumen para Formulario 29.
Emisión de Certificados. ( Modelos para empresas S.A. y LTDA. )
Emisión de Formulario 1879.
Generación de archivo para formulario 1879. ( para envío automático al S.I.I. )
Consolidación de Datos de sistemas remotos.

Todos los informes con exportación directa a todos los standard de Windows
( Word, Excel, Etc )

