miDESPACHO
FACTURACIÓN PARA DESPACHOS
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN PARA DESPACHOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emisión de informes en papel, PDF.
Varios ejercicios en línea a la vez.
Conexión directa con Bancos, otras empresas.
Multiempresa y Multiusuario.
Enlace con Programa de Contabilidad + Sociedades.
Enlace con Programa de EOS.
Múltiples servicios.
Importa clientes desde Contabilidad y EOS.
Facturas, Presupuestos y Remesas Bancarias.
Contabilización automática de facturas en Contabilidad y EOS.
Contabilización de Cobros.
Agenda.
Plantillas de facturas.
Control de usuarios.
Copias de seguridad.
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miDESPACHO
PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN
PARA DESPACHOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación diseñada específicamente para despachos Profesionales.
Admite más de una Empresa.
Importa datos de Empresas y Clientes desde Contabilidad y EOS.
Permite abrir tantos servicios como se presten en el despacho.
Se pueden confeccionar y enviar Presupuestos.
Se confeccionan facturas.
Se emiten Remesas Bancarias SEPA.
Se confeccionan facturas Masivas.
Lleva el control de Cobros de facturas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabiliza de forma automática los cobros.
Envía facturas a clientes por Correo electrónico.
Se parametrizan las series y numero de facturas.
Se realizan copias de seguridad de forma automática.
Dispone de agenda para relaciones con clientes.
Se pueden generar plantillas de facturas a medida.
Listado de Empresas.
Listado de Precios de Servicios.
Listado de Clientes.
Listado de presupuestos y facturas por series, por clientes y por
fechas.
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miDESPACHO
EMPRESAS:
Los datos de las Empresas (despachos), se pueden introducir bien a mano
o mediante importación de nuestro Programa de Contabilidad o EOS.
Consta de dos pantallas, en la que en la primera de ella figuran todos los
datos generales de la empresa (nombre, domicilio, CIF, etc.), así como
datos fiscales y de relación con los clientes.
La segunda pantalla contiene datos del Registro Mercantil y bancarios
fundamentalmente.

Empresas - Facturación para Despachos Monitor Informática
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miDESPACHO
SERVICIOS:
Se darán de alta uno a uno todos los servicios que se presten en el despacho o asesoría con sus precios o no, según deseos.
Al dar de alta el cliente, se indicarán los servicios que se le prestan y el
programa hará las facturas de todos los clientes de forma automática.
Si en alguna factura de forma esporádica ha de salir un servicio específico,
se podrá incluir al realizar factura.

Servicios - Facturación para Despachos Monitor Informática

www.monitorinformatica.com

5

miDESPACHO
CLIENTES:
Los datos de los Clientes del despacho pueden darse a mano o bien mediante importación de nuestro programa de Contabilidad o EOS.
Esta opción del Programa de Facturación de Despachos consta de dos pantallas. En la primera van todos los datos generales de los clientes(nombre,
domicilio, CIF, etc.).
En la segunda figuran datos comerciales como son la serie de facturación,
datos bancarios, así como los servicios que se le prestan al cliente de forma habitual.

Clientes - Facturación para Despachos Monitor Informática
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miDESPACHO
FACTURAS:
A través de esta opción podemos obtener:
•
•
•
•
•
•

Presupuestos
Facturas
Facturas masivas
Remesas bancarias SEPA
Cobros de Facturas
Contabilizar facturas

Podemos obtener facturas de una en una, por grupos de series, grupos de
clientes, o entre fechas.
Para facturas de clientes sin cambios podemos recurrir a la facturación
masiva, con lo que se imprimirán o enviarán todas las facturas de aquellos
clientes que estén marcados al efecto.

Facturas - Facturación para Despachos Monitor Informática
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UTILIDADES:
Dispondremos en esta opción de funciones complementarias a las propias de facturación pero que ayudan al usuario.
Podemos destacar el control de usuarios, con lo cual solo accederán a la
aplicación las personas que previamente se determinen.
Otra opción es el generador de plantillas para diseñar modelos de facturas no previstos en el programa pero que el usuario desea utilizar.
La tercera opción es una Agenda, en la que anotar todo aquello que se
estime oportuno respecto al cliente.

listados y Utilidades - Facturación para Despachos Monitor Informática
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miDESPACHO
PARÁMETROS DE INSTALACIÓN:
Consta esta opción de tres pantallas, para disponer en ellas una serie de
datos de carácter fijo o semifijo.
En la primera de ellas figuran los tipos de IVA e IGIC e IRPF y las cuentas
de Contabilidad asociadas.
En la segunda pantalla, titulada series figurará la forma en que el usuario
quiere poner en las facturas la serie y el Número de las mismas.
En la tercera se dispone la posibilidad del usuario para definir la configuración del correo electrónico.

Parámetros de Instalación - Facturación para Despachos
Monitor Informática
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miDESPACHO
COPIAS DE SEGURIDAD:
Con esta opción dotamos a la Aplicación de una herramienta imprescindible como es la posibilidad de realizar copias periódicas de la información de todas las empresas o solo de algunas.
También la restauración de esas copias cuando sea necesario e imprescindible.

Copias de Seguridad - Facturación para Despachos Monitor Informática
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