SISTEMA DE ACTIVO FIJO

WinAct V.6.5

El sistema de Activo Fijo FlexWin V.6.5 permite el control de todos los activos fijos de su empresa, clasificándolos por la
ubicación física o el departamento en el que se encuentren, el estado de cada bien y la persona a su cargo.
Permitir el ingreso de todos los activos fijos antiguos o nuevos de su empresa, los que son clasificados en distintos grupos y
sub-grupos, realiza el cálculo de simulación de corrección monetaria y depreciación para su revisión y posterior cálculo
definitivo.
Además permitir contabilizar mensual o anualmente todas las correcciones monetarias y depreciaciones que vayan
sufriendo los distintos bienes durante toda su vida útil al sistema de Contabilidad, evitando tener que contabilizar
manualmente dichos conceptos ahorrando al usuario una enorme cantidad de tiempo y trabajo de revisión al impedirse así
las descuadraturas contables.
Permite obtener variados informes que facilitan el control físico y monetario de los activos fijos por grupos y sub-grupos de
bienes, por ubicación, por encargados y por centros de costos, e incluye informes para la cuadratura contable de todos los
activos fijos.

Incluye también, opciones para consolidar datos, que permiten incorporar en la casa matriz todos los activos
transferidos desde las sucursales o locales, para poder controlar todos los activos fijos consolidados desde los
distintos locales o sucursales en la casa matriz, sin tener que estar conectado en red.
De esta forma el sistema de activo fijo se transforma en una herramienta de apoyo fundamental para el control de todos los
activos fijos de su empresa. Generando de manera automática todos los registros contables necesarios para la
contabilización de todos los conceptos involucrados en el calculo de las depreciaciones y correcciones monetarias del
activo fijo.
CARACTERISTICAS GENERALES















Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows )
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Ingreso de bienes con nivel de Grupo y Sub-Grupo e Item.
Ingreso opcional de series en el maestro de activo fijo.
Incorporación automática de bienes desde planilla Excel.
Definición de Código de Barra para los bienes.
Cálculo de depreciación Financiero y Tributable.
Libro de Activo Fijo ( normal o por Centro de Costo. )
Informe cuadro de revalorización y depreciación.
Informe de Bienes por Centro de Costos o Departamentos.
Informe de Bienes por Encargado.
Informes especiales definibles por el usuario.
Centralización de las correcciones monetarias y depreciaciones del activo hacia la contabilidad.
)

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

