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OFERTA ESPECIAL PARA ASESORIAS DE GRADUADOS SOCIALES 
 

EXACCTA le ofrece disponer en su despacho de la tecnología de movilidad más innovadora del 
mercado a un precio muy especial.  

EXACCTA distribuye su licencia anual a un precio de 285 euros + IVA, y le ofrecemos a Vds. la 
licencia en promoción con un DESCUENTO DEL 30%, a un precio anual de: 

199 euros + IVA 
 
*** El precio para la descarga de la App para cada uno de sus clientes será de 5,99 € + IVA 
mensual. 

La oferta le incluye: 

 Entorno web privado de gestión para la Gestoría/Asesoría , donde dar de alta a sus 
Asesores y a sus clientes, a través de www.exaccta.com 

 Puede exportar la contabilidad generada a partir de las imágenes de sus clientes 
autónomos, ya en formato contable, a los principales programas de gestión del mercado: 
A3eco, Contaplús, Contawin, Contasol, etc. Y en formato CSV para que pueda adaptarlo e 
importarlo desde cualquier otro programa de gestión contable. No tiene que modificar 
sus procesos habituales de Gestión y puede  mantener su aplicación de gestión contable. 

 Puede definir en su zona privada de gestión, los Estados Financieros y modelos 
tributarios que quiere que vean, o que no vean, sus clientes que usen EXACCTA TAX, con 
3 perfiles: Premium, Asesorado o Básico. 

 Disponen de un Gestor Documental en el móvil, donde desde EXACCTA TAX el asesor y 
sus clientes comparten toda la información y documentación. 

 Entorno de mensajes PUSH. El Asesor puede enviar desde la web Notificaciones a sus 
clientes en tiempo real, que les parecerán directamente en su móvil. 

 Generación de Nuevos Clientes: Aparecerá gratuitamente en un Market-Place dentro de 
la App de EXACCTA TAX, a la que tienen acceso aquellos usuarios que no está Asesorados 
por ninguna asesoría cliente. Desde la App podrán seleccionar su Asesoría para pedirle un 
presupuesto por la gestión contable y Tributaria usando EXACCTA TAX. 

 Soporte telefónico de ayuda en el teléfono +34 911 923 669, en horario comercial, para 
resolver todas sus dudas, o por email, con respuesta dentro de las 24 horas siguientes. 

 Firma Certificada por la Agencia Tributaria de todos los documentos capturados por sus 
clientes Autónomos a través de la App EXACCTA TAX. Con almacenamiento y custodia de 
todos los documentos electrónicos capturados por sus clientes con su móvil,  firmados 
como documentos válidos ante la AEAT, en su zona privada de EXACCTA. 

 Numero de imágenes firmadas y almacenadas en su cloud privado en el entorno de 
Exaccta incluidas en la licencia anual:  

 

Hasta 600 imágenes por usuario año 

http://www.exaccta.com/
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¿POR QUÉ EXACCTA TAX? 
 

Es la primera app a nivel mundial que a partir de una simple foto extrae de forma automática y 
en tiempo real, con o sin conectividad, los datos relevantes de una factura o ticket y genera la 
contabilidad y los impuestos trimestrales, en función del perfil tributario del usuario, sin 
intervención humana.  

Ventajas para las asesorías y sus clientes autónomos y pymes: 

Autónomos y pymes: 

 Pueden llevar todas sus facturas al día, en su dispositivo móvil con una simple foto. 
 No pierden tiempo en almacenar los documentos y en llevar sus facturas a su asesoría al 

final del trimestre (habitualmente 1 día antes del día 20) 
 Conocen en todo momento la marcha de su actividad. (*) 
 Comprueba sus estados financieros siempre que quiera. 
 No esperan al final del trimestre para estimar lo que van a pagar, o le van a devolver. 

Conocen la situación de sus modelos tributarios en tiempo real. (*) 
 Posibilidad con nuestra App de EXACCTA DOX de enviarlas automáticamente a su asesor, 

firmadas por EXACCTA (homologadas por la AEAT) como documento válido para su 
contabilización por la asesoría (EXACCTA DOX no genera la contabilidad). Las imágenes 
llegan en tiempo real, y la Asesoría las puede contabilizar desde su zona privada de 
EXACCTA. 
 

(*) Estas opciones pueden estar deshabilitadas, si Vd. quiere, para que sus clientes NO lo puedan 
ver en la App EXACCTA TAX. Sólo verán los Estados Financieros que Vd. le genere y coloque en su 
entorno web privado a través de www.exaccta.com.  

Asesorías:  

Le genera un importante ahorro de costes y una mayor eficiencia en la relación con sus clientes. 

 Ya NO necesita introducir los datos manualmente ensu programa de gestión contable. Lo 
exporta automáticamente desde la web de www.exaccta.com (área privada) 

 Ya NO tiene que recibir, ni manipular, ni archivar los documentos de sus clientes en 
PAPEL. Olvídese de las carpetas de la A-Z durante años. 

 Ya NO tendrá picos de trabajo en los periodos tributarios cuando sus clientes le traen los 
documentos el día anterior a la presentación de los modelos.Todas las fotos, en formato 
contable, la tiene en tiempo real, cuando sus clientes hagan las fotos con el móvil a lo 
largo del trimestre. 

 Generación de Nuevos Clientes: Aparecerá gratuitamente en un Market-Place dentro de 
la App de EXACCTA TAX 

http://www.exaccta.com/
http://www.exaccta.com/
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TECNOLOGÍA 
 

 Innovación: Tecnología de movilidad única en el mercado a nivel mundial patentada en 
EUROPA.  

 Movilidad: Funciona con y sin conectividad. No es un webservice. Se pueden capturar 
fotos de tickets y facturas en cualquier lugar. 

 Integración: EXACCTA TAX exporta la información en formato contable a Contaplús 
(SAGE), A3eco (W.Kluwer), Contasol, Contawin, y formato CSV. 

 Gestor Documental: En el móvil, dentro de EXACCTA TAX, para acceder desde cualquier 
sitio a toda la información y documentación compartida con su Asesor. 

 Mensajes Push: El Asesor puede enviar notificaciones personalizadas a todos sus clientes, 
en tiempo real, para que la reciban en su móvil. 

 Multiplataforma: Disponible en iOS y Android y Blackberry  

 Multidispositivo: Toda la información e imágenes siempre sincronizada en varios 
dispositivos de forma simultánea. 

 Multidivisa: Posibilidad de fotografiar tickets y facturas en distintas monedas con 
conversión al € (euro) en tiempo real a través del cambio del Banco Central Europeo. 

 Reporting: Poderosa funcionalidad en tiempo real que permite visualizar 11 tipos 
diferentes de Informes contables y tributarios, y que se pueden generar en EXCEL o PDF. 

 Disponibilidad CH-CL-CD: A cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. 

 Contabilidad Presupuestaria: Puede definir desde la App el presupuesto de la actividad, 
de forma sencilla e intuitiva, y visualizar reporte de Pérdidas y Ganancias presupuestario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
Parque Científico de Madrid | Calle Faraday, 7(28049 Madrid) 

Tlfno. +34 911 923 669 Mail. info@exaccta.com| Web. www.exaccta.com 
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