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ALFA WIN LITE
La aplicación más sencilla para la gestión de pequeños negocios.
Esta versión básica comprende todo lo necesario para hacer albaranes y facturación, llevar el control de stocks, listar los
informes de gestión y las declaraciones de IVA, y traspasar datos al programa de contabilidad Placon. Posee una potente
herramienta de búsqueda de cliente, proveedor o artículo por cualquier parte del nombre o descripción.
MAESTROS:
- Clientes :Forma de pago habitual; 3 días de pago y 3 vencimientos; exclusión
automática vencimiento mes (vacaciones); descuento por defecto; descuento pronto
pago; régimen de IVA (normal, recargo, exento, CEE, exportación); % retención;
campo Datos Varios ilimitado; localización por código, nombre o cualquier parte del
nombre; listado de clientes.
- Proveedores: Forma de pago habitual; 3 días de pago y 3 vencimientos; exclusión
automática vencimiento mes (vacaciones); descuento por defecto; descuento pronto
pago; régimen de IVA (normal, recargo, exento, CEE, exportación); % retención;
campo Datos Varios ilimitado; localización por código, nombre o cualquier parte del
nombre; listado de proveedores.
- Artículos: Gestión de stocks; clasificación por familias; proveedor habitual;
descuentos e IVAs diferentes por artículo; consulta movimientos de almacén entradas/salidas; localización por código,
descripción o cualquier parte de la descripción; listado de artículos con precios (con/sin IVA).
MOVIMIENTOS:
- Albaranes de entrada:
Modificables totalmente; actualización automática de los precios de compra.
- Facturas a proveedores:
Incorporación de los albaranes de entrada; asignación de inversiones; IVA de
importación; retenciones a profesionales; cta. banco de pago.
- Albaranes de clientes:
Modificables totalmente (por ejemplo dirección de entrega); impresión de múltiples
copias.
- Facturación salidas almacén:
Facturación por clientes; por albaranes entre fechas; por albaranes con importe
mínimo.
- Facturas de clientes:
Modificables totalmente; IVA configurable en cada una; asignable a una cuenta de
ventas; retenciones a profesionales; partición de cobros en tres recibos.
- Facturas Rectificativas (abonos) con registro separado según normativa.
- Impresión de recibos de Facturas.
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INFORMES:
- Listados gestión clientes, proveedores y artículos
- Resumen de albaranes clientes y proveedores pendientes de facturar o ya
facturados.
- Resumen de facturas de proveedores y clientes
- Listados de IVA soportado y repercutido (por fechas, proveedor o cliente).
- Pantalla rápida del resumen de liquidación de IVA trimestral/anual y listado de
mayores de 3005,06
- Listados entradas y salidas entre fechas, entre proveedores o clientes, entre
códigos artículos, entre familias, de facturas y/o albaranes.
- Todos los listados por Pantalla e Impresora.

VARIOS:
- Enlace directo o diferido a Contabilidad (PLACON 2008)
- Configuración de datos de empresa y contadores.
- Actualización de precios en % de incrementos
- Función Calculadora desde cualquier parte programa con incorporación del dato en el campo

