Gestión de e-Resguardos con Opus ERP
Dinamiza los canales con tus Proveedores y Prestadores,
incrementa el alcance de tu actividad generando y enviando
e-Resguardos, tu tiempo es valioso …

El e-Resguardo es el comprobante fiscal electrónico para respaldar retenciones y
percepciones de impuestos, que deben emitir las empresas agentes de retención a partir
de Abril de 2016. A partir de la obligatoriedad en la facturación electrónica
para la generación de este comprobante, se ha diseñado una solución
que genera información para la registración y emisión de e-Resguardos.

Qué ventajas aporta e-Resguardos a los proveedores

.
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Automatiza el ingreso de los datos en la registración del e-Resguardo
Genera el comprobante fiscal al conectarse con el portal de la D.G.I.
Pre-Carga de los conceptos de retención/percepción de acuerdo al tipo de operación
Hereda y selecciona los documentos de la compra desde la contabilidad
Maneja multiples cuentas contables por concepto y moneda
Provee de un documento de respaldo en el módulo Manejador de Documentos
Provee la impresión del comprobante y su representación en formato pdf
Automatiza los asientos almacenándolos en el módulo de Contabilidad General del ERP
Automatiza y personaliza los datos requeridos del emisor
Provee un documento de corrección
Posibilita la visualizacion de resguardos emitidos
Monitorea el estado del e-Resguardo emitido recibiendo respuestas de la D.G.I.
Provee Informes especificos, contables y de documentos

Se trata de un asistente visual que facilita la registración de los datos necesarios para emitir un e-Resguardo, automatizando el ingreso
y el cálculo del monto a retener.
Además gestiona el resguardo de una retención al ejecutar funcionalidades para generar el documento a nivel del ERP, imprimirlo y
reimprimirlo, enviar el comprobante a DGI y grabar el asiento contable

Habla con nosotros por más información,
llámanos al 2 203 33 17
Visita

y conoce nuestras soluciones más de cerca
en www.opus.com.uy

