
• Base de datos, Clientes y Proveedores. 

• Gestión de Expedientes. Facturación. 

• Régimen Fiscal AAVV. Reg. Especial y Reg. 

General. 

• Emisión de Documentación. Informes de 

Rentabilidad. 

• Tesorería, Administración y Traspaso a 

Contabilidad. 



Base de datos, Clientes y Proveedores. 

Base de datos, tablas, parámetros y ficheros varios / Definición de Empresas, Delegaciones y Usuarios (con nivel de accesos) 

Clientes de Mostrador / Empresas y Delegaciones de Empresas / Agenda Comercial / Agrupaciones y clasificaciones / Etiquetas Clientes  

Comisiones / Rappels Fichas de Hoteles / Carga de Proveedores con Condiciones de Compra por Producto e IVA´S aplicables / Agrupaciones y 

clasificaciones Proveedores y Prestatarios 

 

Gestión de expedientes. Facturación. 

Gestión de Expedientes: Estancias / Aéreos / Tren / Paquetes / Coches / Bus / Varios / Recuperación automática de comisiones e IVA´s 

aplicables / Gastos de gestión globales o por servicio / Descuentos / Notas y observaciones (públicas y/o internas) 

Control de situación de servicios, reservas y expedientes / Releases / Copia de Expedientes (de algunos o de todos los servicios) 

Gestión del nuevo sistema retributivo I.A.T.A 

Procesos de Reimpresión de Facturas / Desfacturación / Abonos totales o parciales, con serie propia para abonos o con las de cargo 

Enlace con email (formatos PDF) 

 

Régimen Fiscal AAVV. Reg. Especial y Reg. General. 

Procesos de Facturación: De algún(os) servicio(s) o del total del expediente / Posibilidad de emitir varias facturas desde un mismo expediente  

Posibilidad de añadir servicios posteriores a un expediente facturado / Con o sin desglose de IVA, con o sin detalle del precio de cada servicio, con 

o sin detalle de Proveedores (R. General) o con texto libre. Operaciones por Régimen General y R. Especial. Series de facturación diferentes. 

    

Emisión de Documentación. Informes de Rentabilidad. 

Emisión de Documentaciones: Albaranes, Impresión de Expedientes (versión interna y externa), Bonos, Recibos, Itinerarios y Textos Adicionales 

(formatos personalizables y con edición de textos) / Enlace con email (formatos PDF) 

 

Tesorería, Administración y Traspaso a Contabilidad. 

Entregas a cuenta para un expediente / Depósitos sin asociar a expedientes / Cobros UATP / Cobro de Facturas / Aplicación de Depósitos de 

Clientes / Control de Facturas pendientes de cobro / Gestión de Tesorería / Cajas / Bancos / Traspasos Caja-Bancos Adicionales (formatos 

personalizables y con edición de textos) / Enlace con email (formatos PDF) 

Conciliación de Facturas de Proveedores / Liquidación del BSP y de RENFE / Conciliación BSP / Emisión de Facturas de Comisión a 

Proveedores / Prorrateo de diferencias entre distintos servicios a conciliar / Procesos de Conciliación nocturnos, masivos y automáticos 

Integración con los diversos sistemas de liquidaciones automáticos que actualmente existen en el mercado como el BSP Link, etc 

Exportación de datos a Contabilidad (libre definición de asientos y de programa contable) 
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