
Aplicación que responde a los requerimientos de las tres instrucciones: 
Básica, Simplificada y Normal de Contabilidad Local, adaptando sus 

funcionalidades a las necesidades reales de cada entidad.

● Utilización intuitiva y sencilla, que 
permite su rápido aprendizaje y fácil 
adaptación del usuario.

● Operativas similares en todos los 
módulos, idénticos esquemas de 
navegación y diálogo con el 
usuario.

● Máxima adaptabilidad a las 
necesidades de cada cliente.

● Multientidad, permitiéndose la 
configuración para distintos modelos 
de instrucción contable a cada una 
de las entidades que comparten 
instalación.

● Multiejercicio, permite trabajar con 
varios ejercicios abiertos 
simultáneamente.

● Multiusuario, permite trabajar a 
múltiples usuarios en el mismo 
momento.

● Posibilidad de crear “modelos de 
operaciones” en distintos módulos de 
la aplicación, cuya utilización permite 
un rápido y cómodo registro de 
operaciones repetitivas.

● Permite la definición y generación de 
“relaciones de operaciones” para su 
documentación conjunta, así como 
para su consulta y tratamiento masivo.

● Flexibilidad: permite la modificación y 
eliminación de operaciones ya 
introducidas, salvo por causas de 
coherencia de datos, siendo el propio 
usuario el que decide las limitaciones 
que en este aspecto deben 
establecerse.

● Generación automática de 
operaciones contables a partir de la 
gestión tributaria y recaudatoria 
registrada en nuestra aplicación 
Interpública Ingresos.
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 Generación de los ficheros 
establecidos por la normativa 
vigente para la comunicación de 
datos a órganos de control externo 
XML, XBRL (ficheros PENLOC, 
TRIMLOC, LENLOC, Fichero XML 
Cuenta General, Fichero XML del 
informe de morosidad).

 Confección de soportes para 
declaraciones del I.R.P.F., I.V.A., 
modelo 347, Periodo medio de 
Pago, Norma 34.

 Posibilidad de adjuntar ficheros y 
documentos a las operaciones 
(facturas, contratos, plantillas de 
documentos…).

Sistema diseñado con el objetivo de facilitar una solución personalizada 
de la gestión económico-contable del día a día, facilitando el trabajo diario, 

haciendo lo más sencillo y flexible el registro de hechos económico – contables

● Plantillas de documentos, 
libremente modificables por los 
usuarios.

● Impresión masiva de listados y 
documentos.

● Herramienta para una rápida, 
versátil y sencilla obtención de 
listados, mediante la 
parametrización del contenido de 
todas las listas de consulta, 
permitiendo la exportación a 
distintos formatos (Listado, EXCEL, 
PDF, HTML) del contenido de las 
mismas.
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