www.contamulti.com
Acorde a tus necesidades.

COSTOS CONTAMULTI.
Contamulti:
Tipo

Renta mensual más
IVA
De 1 hasta 10
$500.00
De 11 hasta 20
$900.00
Despacho
De 21 hasta 30
$1,200.00
De 31 hasta 40
$1,400.00
De 41 hasta 50
$1,500.00
Se adicionarán $100.00 más IVA por cada contabilidad que utilice el sistema de
punto de venta.











Contabilidades

No requiere instalación de ningún software.
Se trabaja mediante internet en un servidor totalmente seguro.
Administra la cartera de clientes de tu despacho.
Varios usuarios capturando al mismo tiempo.
Genera los archivos de la contabilidad electrónica.
Desde tu Smartphone, laptop, tableta o desktop y donde quiera que tengas
acceso a internet capturas pólizas, consultas auxiliares, emites reportes.
Con la renta de “punto de venta” tus clientes capturan cada venta y tú la
conoces en la contabilidad sin trabajar doble.
No te cobra actualizaciones ni licencias.
Asesoría y capacitación gratis.
30 días de prueba gratis.
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www.contamulti.com
Acorde a tus necesidades.
Sistema punto de venta:
















Tipo

Contabilidades

Punto de venta

Tiendita
Panadería
Verdulería
Tortillería
Chácharas
Carnicería
Restaurante
Hotel-Motel
Taquería
Farmacia
Ferretería
Papelería
Talleres

Renta mensual más
IVA

Desde $100.00

No requiere instalación de ningún software.
Se trabaja mediante internet en un servidor totalmente seguro.
Genera movimientos contables por cada venta o grupo de ventas.
Realiza corte de caja diario a cada cajero.
Controla inventarios.
Imprime notas de venta en el formato que más se amolde a sus
necesidades.
Emite reporte de ventas al público en general para que elabores tu factura
electrónica.
Cuenta con el módulo de compras y gastos para que las captures tu mismo.
Para el Régimen de Incorporación Fiscal incluye el reporte bimestral que
facilita la presentación de la declaración de impuestos.
Si tienes varias sucursales puedes controlar y agrupar sus ventas.
Desde tu Smartphone, laptop, tableta o desktop y donde quiera que tengas
acceso a internet puedes consultar la venta de tu negocio.
No te cobra actualizaciones ni licencias.
Asesoría y capacitación gratis.
30 días de prueba gratis.

Edificio Liquidámbar “D” Int. 302, Jardines de Xalapa, Xalapa, Veracruz Tel. 01 228 8-11-64-89

