
 

 

 

SISTEMA DE IMPUESTO UNICO ( F.1887 )  WinImp V.6.5 
 
El sistema de Impuesto Unico FlexWin V.6.5 tiene como objetivo complementar al sistema de Remuneraciones 
WinSue en lo que respecta  la emisión de los  certificados de Impuesto Unico, la emisión del formulario 1887 y 
la generación del archivo exigido y certificado por el S.I.I. para su envió vía Internet. 
 
Permite la incorporación automática de los datos desde el sistema de Remuneraciones WinSue en forma mensual 
o anual. 
 
Incluye la emisión de un informe semestral con los líquidos mensuales pagados a cada empleado para controlar 
que no se produzcan diferencias en los sueldos de cada mes, permite la emisión de certificados de rentas para 
créditos u otros objetivos y la emisión de los certificados para la Caja de Compensación con el cálculo del 
promedio para determinar la asignación familiar. 
 
Además contempla opciones para consolidar datos, lo que permite incorporar todos los movimientos de Impuesto 
Unico desde diferentes sucursales, locales u obras a la oficina central para la emisión de los informes exigidos 
por el S.I.I. , esto  resulta muy útil para empresas como constructoras, las que manejan el sistema de sueldos en 
cada obra y mediante esta opción pueden consolidar  los datos de todas las obras en su oficina central.  
 
De esta forma el sistema de Impuesto Unico FlexWin, se transforma en una herramienta ideal para resolver eficientemente 
las exigencias del S.I.I. respecto a la emisión de los certificados y la declaración del formulario 1887. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA WinImp V.6.5 
 
� 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) 
� Incorpora movimientos desde el sistema de remuneraciones WinSue 
� Ingreso de datos mensuales o anuales. 
� Informe promedio semestral de rentas. 
� Informe de promedio de rentas para el cálculo de la asignación familiar. 
� Emisión de Certificados de Renta. 
� Emisión de certificados del Impuesto Unico. 
� Emisión de Formulario 1887. 
� Generación de Archivo 1887. ( 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 ) 
 


