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Objetivos generales 2021

• Mejoras en el apartado de comunicaciones.

• Optimizar BBDD cliente-servidor

• Nuevo visor de documentos PDF.

• Herramienta de firma de documentos.

• Sincronización de datos identificativos comunes 

• Actualización de aplicaciones.

Panel de Control de Aplifisa

• Ampliación de la funcionalidad de copias de seguridad 
vía FTP como contramedida ante ataques ransomware.

• Importar la configuración de correos de Outlook. 
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G.F.I:   Gestión Fiscal

• Nuevo portal de declaraciones informativas

• Importación de datos en formato Microsoft Excel

• Gestión de sectores diferenciados

• Mejora en informes

• Modelo 130: Adaptación de la gestión de existencias

• Modelo 349: Presentación directa y control de rectificaciones

G.F.I:   Gestión de Despachos

• Empresas de facturación: Control de fecha de baja

• Prefacturación: Informe de conceptos fijos

• Mantenimiento de facturas
+ Posibilidad de duplicar una factura
+ Mantenimiento de inmuebles para traspasarlo a Contabilidad y a 

Gestión Fiscal
• Mantenimiento de cartas: Gestión de nuevos campos.
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G.F.I:   Contabilidad I
• Bienes de inversión: Modificaciones en la captura de datos, y además

+ Regularización de BI con regla de prorrata

+ Implementación del libro para empresas acogidas al SII

+ Poder configurar si cada bien se amortiza o no

+ Generación masiva de asientos de amortización mensual o trimestral

• Cuenta de PyG
+ Desglose mensual o trimestral con elección del nivel de cuenta o subcuenta

G.F.I:   Contabilidad II
• Libros de Registro de IVA:

+ Inclusión de las Operaciones No Sujetas en el Libro de Facturas Expedidas.
+ Filtro por subcuenta  contable,  por % de IVA o IGIC,  por trimestres, …
+ Diferenciación de las facturas de IVA o IGIC.

• Listado de Retenciones: 
+ Añadir el dato Seguridad Social del Trabajador.
+ Añadir información sobre el Inmueble asociado.
+ Filtro por subcuentas.
+ Filtro por meses o trimestres.



5

Reuniones informativas 2020

G.F.I:   RENTA

• Adaptación a nueva estructura XML

• Renta de No Residentes:
+ Nuevos procedimiento de trabajo 
+ Traspaso de datos independientemente de los de Renta

• Nuevos filtros avanzados

G.F.I:   SOCIEDADES
• Libro de socios: Recuperación del ejercicio anterior
• Memorias: Informe de memorias generadas, e incorporación de 

datos en memoria predefinida
• Actas y aprobación de cuentas: Presidente, fecha de reunión, Actas 

SLU
• Modelo 200: Validación de límites de deducción, Automatización del 

cálculo de las pestañas Reparto y Correcciones.
• Consulta y posible incorporación de datos fiscales
• Depósito de cuentas: Recuperación de Titular Real del año anterior
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Gestión Laboral
• Versión Premium:

+ Incorporación y gestión automática de convenios
+ Presentación directa al sistema Contrat@
+ Presentación directa al sistema Certific@2.

• Nueva ventana de avisos e información
• Gestión integrada desde la ficha del trabajador
• Emisión de la documentación en un solo paso
• Autoliquidaciones: Sistema de avisos
• Ampliación de los modelos de cartas predefinidas

Gestión Laboral II
• Mejora de informes
• Contr@ta: Incorporación de nuevos ficheros XML
• Generación de documentos PDF firmados (firma incrustada)
• Información para en cuestas del INE y otras instituciones

• Estudio nuevas funcionalidades;
+ Coste de contrataciones en función de categorías y bonificaciones
+ Firma encadenada de documentos
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Portal del Empleado

• Subida automática de documentos del trabajador y de la empresa a 
Doc3W

• Mapa de localización de fichajes

• Informe de horas trabajadas

• Gestión íntegra de incidencias 

• Gestión de asuntos particulares y vacaciones pendientes de disfrutar

• Sincronización de trabajadores inactivos

• Gestión de centros de trabajo.

Doc3W
• Mejoras en la gestión de DOC3W

+ Permisos de usuario
+ Sincronización de carpetas  locales con Doc3W
+ Envío de email a los usuarios con cambios de usuario o contraseña

• Mejoras en la gestión de documentos
+ Impresión masiva de documentos del disco virtual
+ Nuevas posibilidades de ordenación de carpetas y archivos
+ Lectura de documentos desde Doc3W sin necesidad de descarga

• Mejoras en la gestión de las aplicaciones de Aplifisa
+ Envío en un solo correo de todos los documentos remitidos a Doc3W
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APLISAFE
• RGPD

+ Nuevo módulo de análisis de riesgos
+ Plantilla de datos para solicitar a los clientes
+ Incorporación de campos  de fusión en la generación de documentos

• Gestor de copias de seguridad
+ Nueva funcionalidad FTP
+ Menú de herramientas para configurar parámetros de copias de seguridad
+ Emisión de avisos tras la finalización

• NEO
+ Informe historial de conexiones realizadas
+ Gestión de las notificaciones a través de Doc3W.

APLISCAN
• Perfeccionamiento de plantillas en la nube
• Gestión de nuevos formularios

+ Facturas intracomunitarias
+ Facturas con ISP
+ Facturas de abono
+ Recibos bancarios

• Gestión de vencimientos y fechas de cobro y pago
• Mejora en la gestión de asientos omitidos
• Configuración para escaneo continuo.
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ADFINC
• Gestión de varios propietarios para una propiedad
• Asistente de primeros pasos
• Nuevos modos básico y personalizado de la finca
• Alta masiva de propiedades
• Mantenimiento de apuntes conjunto
• Mejoras en el resumen de fincas
• Agrupaciones de informes
• Adaptación y mejoras en el modelo 184.

FACTUGES
• Aceleración de procesos masivos
• Utilidades del apartado clientes

+ Filtro por tarifas
+ Validación de datos bancarios

• Gestión de múltiples albaranes de un cliente
• Cobros y vencimientos

+ Gestión de avisos
+ Asignación masiva de banco de cobro
+ Eliminación masiva de cobros.
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Otras Herramientas

• MiContabilidad3W

• MisFacturas3W

• TPV.

• Sagit

• Wise CRM

Muchas gracias


