Fiscal, es un potente software integrado en el Entorno Asesorías,
especialmente diseñado para elaborar y controlar todo el trabajo del
despacho asesor y realizar un seguimiento y control de sus clientes.
Permite a partir de una ficha de clientes (que engloba toda aquella información
que tiene carácter permanente, sobre filiación, actividades, administradores,
apoderados y socios), establecer el Régimen de Tributación de cada cliente,
la aplicación controla las declaraciones a confeccionar, detecta posibles
incompatibilidades entre los distintos regímenes tributarios y a partir de
estos datos, lista circulares a clientes.
Confección de libros y declaraciones de empresarios y profesionales en
Estimación Directa Normal, Simplificada y Módulos.

Gestión de Despachos (incorpora para su acceso permanente desde todas las
aplicaciones de NCS), una gestión de expedientes que incluye documentos,
actuaciones, cargos a facturación, tareas, etiquetas, informes y avisos, que
permite adjuntar cualquier documento externo a los expedientes.
NCS Contabilidad conecta con las declaraciones fiscales y el Impuesto
de Sociedades, permitiendo la confección y su presentación en formato
digital de las Cuentas Anuales y los libros oficiales de contabilidad incluida
la Memoria, en el formato adaptado a la legislación vigente, tanto desde la
introducción de los apuntes de los documentos, como desde la introducción
de balances por cuentas de mayor.
Los módulos de Renta y Sociedades permiten confeccionar la declaración
del ejercicio teniendo como base el ejercicio anterior. Estas aplicaciones
tienen implementados controles que evitan aplicar deducciones por encima
de los límites, así como aplicar las mismas de la forma más ventajosa para
el sujeto pasivo. Además ofrecen la posibilidad de realizar un precálculo 6
meses antes de la finalización del periodo impositivo.
Con los dos módulos puede obtener un estudio comparativo entre la
situación patrimonial inicial y final del sujeto pasivo, comparando el
incremento patrimonial con la renta declarada.
La aplicación enlaza en todos sus módulos con la base de datos jurídica
NCS Asesor Universal, accediendo a la legislación fiscal sensible a la opción
en la que estamos trabajando.
La Facturación de Despachos esta conectada con la Gestión de Despachos
y permite a partir de la ficha condiciones de facturación periódica, emitir de
forma automática la factura y su recibo, en papel, PDF, factura electrónica o
soporte magnético, incorporando además una gestión de cargos ocasionales
y un módulo de gestión de cobros.
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Fiscal permite el archivo digital de documentación en los expedientes, así
como guardar las escrituras escaneadas o cualquier otro documento en
formato gráfico, además de disponer de acceso a una base de datos por
cliente donde se puede guardar copia escaneada de todos los documentos,
en varios tipos de formatos de imagen.

Renta y Patrimonio
Renta y Patrimonio es un módulo de fiscal de fácil manejo. La distribución
de menús y pantallas por materias, tipos de rendimientos, o tipos de bienes,
permite una introducción rápida y clara de los datos, sus mensajes de aviso
y a pie de pantalla eliminan errores en la introducción de los datos.

Entorno Asesorías y Control Técnico
La ficha electrónica de clientes del Entorno Asesorías engloba toda aquella
información que tiene carácter permanente, sobre filiación, actividades,
administradores, apoderados, socios, seguimiento de expedientes, gestión
de arrendamientos, etc... Estos datos serán utilizados, según cada caso,
por las restantes opciones del programa, para la confección de todos los
modelos de las declaraciones fiscales (mensuales, trimestrales, resúmenes
anuales e informativas), emisión de circulares, facturación, informes, etc...
Al establecer el Régimen de Tributación de cada cliente, tendrá el control
sobre qué declaraciones tiene que confeccionar, qué ha cumplimentado y
cuál ha listado o enviado a sus clientes, desde un panel de control que
controla a cada cliente según sus obligaciones tributarias.

No Residentes
ENo Residentes El módulo de Renta de No Residentes permite confeccionar
las obligaciones fiscales de los no residentes de forma fácil e intuitiva.
Calcula, imprime y realiza la presentación telemática y por lotes de los
modelos 210 (210I, 210R, 210G y 210H), 211, 216 y 296, además del modelo
720 declaración informativa sobre bienes situados en el extranjero.
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Sociedades

Operaciones vinculadas

El módulo de Sociedades confecciona y presenta el modelo 200 del
Impuesto sobre Sociedades, contemplando el cálculo de la liquidación para
los distintos tipos de sociedades. También permite almacenar el PDF que se
genera previamente a la presentación telemática del modelo.

Contando con la supervisión jurídica de “mibufete.com”, Fiscal incorpora
la aplicación “Análisis y Documentación de operaciones Vinculadas”. Una
herramienta que pretende ayudar al asesor en el control y la gestión para
cumplir con las obligaciones fiscales que pesan sobre las operaciones
vinculadas que realicen sus clientes.

Facturación
El módulo de facturación está pensado y desarrollado para cubrir las
necesidades del despacho asesor, que permite a partir de los datos
introducidos en la ficha del cliente y de sus condiciones económicas fijadas,
confeccionar los presupuestos, las facturas y recibos de forma automática.

Gestión de Libros
El módulo de Libros gestiona los libros obligatorios que deben llevar los
profesionales y los pequeños empresarios sujetos a los siguientes regímenes
de determinación del rendimiento en IRPF que son: Empresarial Directa
Simplificada, Empresarial Objetiva por Módulos, Profesional Directa Normal,
Profesional Directa Simplificada, Agrícola Módulos, Agrícola Estimación
Directa, Agrícola Estimación Directa Simplificada, Alquileres de Locales de
Negocios.

NCS Contabilidad
NCS Contabilidad permite a partir de un mantenimiento de apuntes
mensuales por cuentas de mayor, elaborar las Cuentas Anuales, Memoria,
Informe de Gestión y demás Libros Obligatorios, en el formato adaptado a
la legislación vigente, que están obligados a presentar todas las sociedades
y empresarios en Estimación Directa, permitiendo la utilización de plantillas
personalizables por parte del asesor para retocar las mismas, además de
exportar la memoria a un formato editable por cualquier procesador de texto
para adaptar la misma al criterio de presentación de cada profesional.
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PRESTACIONES GENERALES
• De fácil manejo, orientando la labor del asesor en post de una mejor
gestión de tributos.
• Diseñado para elaborar y controlar todo el trabajo del despacho
asesor, y sus profesionales, mediante el control de usuarios.
• Captura automática de datos desde NCS Contabilidad, manteniendo
compatibilidad con la aplicación “Director”.
• Multipuesto, multitarea y multiejercicio.
• Exportación a Word, Excel, PDF, y enlace con Asesoriaweb, pagina
Web para despachos profesionales.

PRESTACIONES POR MÓDULOS
Entorno Asesorías y Control Técnico
La ficha electrónica de clientes del Entorno Asesorías engloba toda aquella
información y documentos que tiene carácter permanente, sobre filiación,
actividades, centros de trabajo, escrituras, administradores, apoderados,
socios, seguimiento de expedientes, alquileres, etc... Estos datos serán
utilizados, según cada caso, por las restantes opciones del programa, para
la confección de declaraciones fiscales, circulares, facturación, informes,
etc...

Al establecer el Régimen de Tributación de cada cliente, la aplicación detecta
la posible incompatibilidad entre los distintos regímenes tributarios vigentes
que pueden concurrir en un mismo cliente, para cada tipo de Impuesto.
A la vez rechaza las combinaciones de regímenes incompatibles que sean
definidas por el usuario.
En base al Régimen de Tributación el programa obtiene de forma automática
el calendario fiscal, el modelo concreto de impreso que tiene que confeccionar
el cliente de cada impuesto, las circulares de aviso de la proximidad de
plazos y un menú de mantenimiento de declaraciones donde solo aparecen
las que tiene que confeccionar para cada cliente del despacho.
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Posibilidad de realizar los certificados de retenciones de rendimientos del
trabajo, de profesionales, agrícolas y de premios tanto en el modelo oficial
como en papel blanco.
Dispone de un flexible sistema de consultas, por pantalla, por impresora, o
por exportación a Excel y Word, ya que puede realizarlas por intervalo de
clientes, de profesionales, de fechas, y de conceptos o materias.
Captura automática de los datos del modelo anual de retenciones IRPF.
Mantenimiento de los Socios permitiendo detallar la composición del
capital, incorporando al Impuesto de Sociedades aquellos que superen una
participación del 10%, 5% ó 1% si no cotiza.

Gestión de Despachos entre otras cosas también ofrece a las asesorías la
posibilidad de realizar un control de usuarios de forma que el administrador
de la asesoría pueda en todo momento asignar clientes, expedientes, tareas,
etc, a sus trabajadores (asesores) y realizar un control exhaustivo sobre ello.

Renta y Patrimonio
Cálculo y listado de Renta/Patrimonio, diferenciado por años, permitiendo
mantener históricos y realizar trasvases de datos de identificación, personas
con derecho a deducción, y datos adicionales del IBAN de todos los
perceptores, etc, que no varían de un año a otro, así como todos los datos
adicionales de Patrimonio.

Gestión de las Entidades sin Personalidad Jurídica.
Mantenimiento de una base de datos de filiación de terceros, donde quedan
reflejados los datos de todas las personas físicas y jurídicas que tengan
relación con los clientes del despacho asesor.
La Gestión de Despachos del Entorno Asesorías esta disponible desde todas
las aplicaciones de NCS, incorpora la opción de Expedientes que incluye los
módulos de Actuaciones, Documentos Asociados, Cargos a Facturación y
Provisión de Fondos.
La opción Expedientes realiza el seguimiento y el control de cualquier
actuación relacionada con los clientes del despacho asesor, revisión de
inspecciones, informes económicos y financieros, adjuntando al programa
todos los Documentos Asociados con los mismos. Además la opción Avisos
esta enlazada con los expedientes permitiendo generar una alarma para
cada gestión, visita o llamada a realizar.
La Gestión de Despachos incorpora Etiquetas, Informes, Anotaciones en
Tareas, Avisos y la Gestión de Documentos que permite registrar y realizar
un seguimiento de la documentación retirada por parte de los clientes de la
asesoría.

Renta y Patrimonio permite la visualización de los listados y la presentación
telemática de las dos declaraciones., permitiendo guardar el PDF con los
datos informativos de la renta presentada.
Listados de comprobación de todos los datos introducidos o un informe
parcial dentro de cada pantalla de introducción de datos.
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Los visores permiten previsualizar las declaraciones en el modelo oficial de
la AEAT, para su consulta.
El programa recomienda la liquidación más conveniente al hacer el cálculo
de la declaración individual y conjunta e indica si está o no obligado a
presentar la declaración.
Todos los datos comunes a Renta y Patrimonio que se introduzcan en Renta
se incorporan a Patrimonio.
La aplicación realiza importaciones del resto de los módulos del paquete y
una serie de cálculos automáticos:
• Importación del módulo de Gestión de Libros de los datos
correspondientes a actividades profesionales y empresariales
en Estimación Directa Simplificada, profesionales y empresarios
agrícolas en Estimación Directa Normal.
• Importación de los datos de los módulos del mantenimiento para la
confección de las declaraciones de las actividades empresariales en
estimación objetivo por módulos.
• Importación de las deducciones por inversiones y por dividendos
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y de cantidades
aportadas a planes de pensiones en el ejercicio anterior no reducidas
de la base imponible.

• Control automático de los límites individuales y conjuntos de las
deducciones por inversiones y de los límites de las deducciones,
tanto estatales como autonómicas así como la compensación por
deducciones.
• Informe informativo de los sujetos pasivos con derecho a solicitar en
2015 la prestación por familia numerosa o discapacidad.
• Informe para el control de las declaraciones enviadas por email a
los clientes.
Módulo de Gestión para llevar un control de las rentas y patrimonios
liquidados, del tiempo empleado y del total a cobrar a cada cliente.

No Residentes
Renta de no residentes es un módulo de Fiscal que permite confeccionar las
obligaciones fiscales de los no residentes de forma fácil e intuitiva.
Este módulo puede contratarse integrado con el resto de módulos de
Fiscal de NCS o como una aplicación independiente que incluye el Entorno
Asesorías.
Con ello, queremos cubrir la necesidad de los profesionales cuyo software
no contiene la confección y presentación de estos modelos, y la de gestores
y abogados que tienen clientes extranjeros, que les solicitan este servicio.

• Cálculo automático de la imputación de rentas inmobiliarias.
• Cálculo de incrementos y disminuciones de patrimonio en base
a los años de permanencia, con aplicación de los coeficientes de
reducción y actualización.
• Control automático de los mínimos personales y reducciones
familiares.
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Desde la aplicación podemos realizar los siguientes modelos:
• Modelo 210. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin
establecimiento permanente con las siguientes modalidades:
• Modelo 210I: Renta inmobiliaria imputada.
• Modelo 210R: Rendimientos.

Este programa está conectado con el Entorno Asesorías y el resto de
aplicaciones de NCS, por tanto tiene acceso a la base de datos de personas
y entidades común a todas las aplicaciones y en los modelos 216 y 296
puede recibir datos de programas NCS.
En el modelo 210 puede copiar los datos de ejercicios anteriores, dispone de
una base de datos de inmuebles que puede asignar a uno o varios clientes y
puede realizar hasta 99 declaraciones por cliente en cada ejercicio.

• Modelo 210G: Ganancias patrimoniales (excepto bienes
inmuebles).
• Modelo 210H: Rentas derivadas de transmisiones de bienes
inmuebles.
• Modelo 211. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retención
en la adquisición de bienes inmuebles.
• Modelo 216. Impuesto sobre la renta de no residentes. Rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (mensual
y trimestral).
• Modelo 296. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
para no residentes.
• Modelo 720. Declaración informativa sobre bienes y derechos
situados en el extranjero.
Tiene acceso directo desde cada declaración a la página de la AEAT para
realizar la presentación telemática o puede realizar la presentación por lotes
de cada modelo.
También puede obtener un borrador de la declaración previo a su
presentación e informes de las declaraciones presentadas.
La aplicación le permite mantener un histórico de las declaraciones
presentadas en varios ejercicios, así como confeccionar una complementaria
de un ejercicio anterior.
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Sociedades

Operaciones vinculadas

Incorporación automática de los datos que no varían de un año a otro.

Contando con la supervisión jurídica de “mibufete.com”, NCS ha elaborado
la aplicación “Análisis y Documentación de operaciones Vinculadas”. Una
herramienta que pretende ayudar al asesor en el control y la gestión de
cumplir las obligaciones fiscales que pesan sobre las operaciones vinculadas
que realicen sus clientes.

El cálculo del impuesto es por ejercicio, lo que permite mantener un histórico
de todos los impuestos presentados y proceder a calcular cualquier
liquidación complementaria.
Importación automática de datos de Contabilidad Director o del módulo de
Obligaciones Formales.
Tratamiento específico y pormenorizado de todos los ajustes sobre el
resultado contable.
Cálculo y aplicación, de forma automática, de los límites conjuntos e
individuales de deducciones por inversiones.
Importación de las deducciones pendientes de aplicación en la declaración
del año anterior, los dividendos, bases y cuotas pendientes de compensar
de ejercicios anteriores, así como los Pagos Fraccionados de Sociedades.
Visores que permiten previsualizar las declaraciones en el modelo oficial de
la AEAT, para su consulta y explicación al cliente.
Confección del certificado de la notificación de imputaciones relativas a
regímenes especiales.
Módulo de Gestión para llevar un control de los Impuestos sobre Sociedades
liquidados, del tiempo empleado y del total a cobrar a cada cliente, de tal
forma que se obtiene el coste y el beneficio por cliente liquidado.

Operaciones Vinculadas, facilita al asesor fiscal llevar a cabo las anteriores
tareas, de la siguiente forma:
1. En función de cada caso, “el software operaciones vinculadas”
selecciona automáticamente la documentación obligatoria a
cumplimentar, partiendo sólo de los datos grabados sobre la
naturaleza de las personas y de la operación realizada.
2. Para poder estudiar como conjuntos independientes todas las
operaciones vinculadas que se realicen dentro de cada grupo
de personas vinculadas en cada año, el software “operaciones
vinculadas” trabaja por familias de expedientes, que permiten
estructurar la información por grupo de vinculados y ejercicio.
3. Para poder corregir antes de recibir requerimientos administrativos,
posibles desajustes entre los importes facturados y los valores de
mercado, el software incorpora unas opciones para facilitar llevar a
cabo ajustes contables y extracontables, y calcular su repercusión
en los respectivos estados de explotación y bases imponibles de
cada persona vinculada.
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4. Para poder confeccionar la documentación obligatoria sobre
operaciones vinculadas, el software incorpora los desplegables
y campos “memo” de cumplimentación obligatoria en cada caso,
en función de la naturaleza de cada operación y de las personas
que intervienen en ella; y posteriormente, se puede imprimir la
documentación completa de cada una de las sociedades obligadas,
y en su caso, también la correspondiente a los grupos de sociedades.
5. Para ayudar a cumplimentar el Impuesto sobre Sociedades, el
software contempla, además, la información obligatoria sobre
operaciones vinculadas a incorporar a esta declaración fiscal.
6. Para no tener que grabar datos similares en ejercicios futuros o para
llevar a cabo regularizaciones voluntarias de ejercicios pasados,
el software NCS “operaciones vinculadas” permite traspasar
información de unos ejercicios a otros, relativa al mismo grupo de
personas vinculadas.

Facturación
Los datos de filiación y datos bancarios se obtienen automáticamente de la
ficha de cliente.
Permite definir los importes y condiciones de facturación que tiene cada
cliente seleccionando la periodicidad, la forma de pago, el banco de remesa,
cuando comienza a facturarse, cuando termina, el profesional del despacho
al que se asigna la iguala y la serie en que se factura dicho concepto.
Esta enlazado con la gestión de expedientes y cargos previos a la emisión
de la facturación para controlar trabajos y suplidos realizados para el cliente
fuera de la iguala contratada, se incorporan a la factura del cliente del mes
en curso de forma automática.
Tiene la posibilidad de enviar las facturas en formato PDF a la cuenta de
email asignada de cada cliente de forma automática, también permite
la generación de Efacturas y su firma digital para su gestión con las
administraciones públicas.
Estas opciones permiten al asesor ahorrar en la impresión y envío postal de
los documentos.
Los documentos se pueden listar en un formato estándar con sus datos en
la cabecera o un formato personalizado en papel en blanco según los gustos
del asesor, o adaptado a su membrete preimpreso.
Incorpora una gestión de remesas y de emisión de recibos en soporte
magnético, adaptados a la norma SEPA.
Circulares automatizadas y personalizadas, con posibilidad de imprimirlas o
su envío vía email.
Con los informes de gestión que incorpora podemos realizar un seguimiento
detallado de los ingresos del despacho.
La gestión de cobros integrada permite controlar el cobro de las facturas de
reposición, y las devoluciones que se produzcan.
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Gestión de Libros
En función del régimen elegido realiza un control sobre aquellos tipos de
gastos deducibles para cada tipo de estimación del Rendimiento en IRPF.
Los libros que permite confeccionar son: Libro de ventas o ingresos (IRPF),
Libro de compras y gastos (IRPF), Libro de provisión de fondos y suplidos
(IVA), Libro de facturas emitidas (IVA e IGIC), Libro de facturas recibidas (IVA
e IGIC), Libro de bienes de inversión (IRPF, IVA e IGIC),
Confección de libros de hasta 9999 actividades por ejercicio y por cliente.
Series automáticas de ingresos y gastos por cliente y actividad.
La introducción de los apuntes a partir de los que confeccionamos informes
y libros es rápida y sencilla, puesto que partimos de unas tablas de series,
conceptos y perceptores previamente definidos.
Dependiendo de la naturaleza de cada uno de los conceptos utilizados en
los apuntes, el programa habilitará las casillas necesarias para introducir los
datos de ese apunte.
La aplicación permite para cada empresa crear un plan de perceptores
particular o usar el común a todas.

Control de los Bienes de Inversión que incluye una ficha para cada elemento
de inmovilizado con información sobre cada uno de ellos, a partir de la cual
se calcula la cuota de amortización (mensual, trimestral o anual) de forma
automática, seleccionando elemento a elemento o todos en conjunto y
generando los apuntes pertinentes.
Fecha de bloqueo por cada actividad de forma que no permite introducir
apuntes con fecha previa a la misma.
Presupuestos de ventas mensuales en base a calendarios de actividad.
Este módulo tiene elaborados todos los posibles traspasos a las distintas
declaraciones: Pagos Fraccionados IRPF (mod. 130 y 131, declaración de
IVA (mod. 303), retenciones e ingresos a cuenta (mod.111), retenciones del
capital inmobiliario (mod.123), retenciones de arrendamientos (mod.115),
volumen de operaciones (mod. 347), adquisiciones intracomunitarias
(mod.349), resumen anual de retenciones (mod. 190 y su certificado de
retenciones, mod. 180 y su certificado de retenciones) e IRPF, declaración
informativa de entidades en régimen de atribución de rentas (mod.184), de
esta forma agiliza la realización de estos modelos y evita posibles errores.
Informes y resúmenes relativos a los datos contenidos en los libros:
• Estados de IVA, confecciona un resumen de la liquidación de las
operaciones de un periodo seleccionado.
• Estimación del rendimiento de IRPF, confecciona para una o varias
actividades la liquidación de ingresos y gastos de un periodo
seleccionado.
• Informe resumen de las operaciones con terceros y borrador de las
operaciones superiores a 3005,06.
• Estado de retenciones de IRPF practicadas al titular y practicadas
por el titular.
• También puede parametrizar cualquier otro informe de detalle de
registros indicando los campos que se desean y el orden de los
mismos, con la posibilidad de totalizar por el periodo elegido.
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NCS Contabilidad por cuentas de mayor
La introducción de datos se realiza a través de un mantenimiento de apuntes
mensuales a nivel de cuentas de mayor.
Los Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y los Estados de Cambio
del Patrimonio Neto se obtienen de forma automática al confeccionar el
Impuesto de Sociedades.
Con solo introducir un balance de sumas y saldos a 1 y a 31 de diciembre
la aplicación confecciona las Cuentas Anuales y la Memoria en los formatos
del registro mercantil.
Importación automática de los apuntes tanto desde NCS Contabilidad como
de la Contabilidad Director.
Incorpora una opción para la gestión de los Cambios del Patrimonio Neto,
que toma los datos de la introducción de apuntes de forma automática,
permitiendo modificarlos si se considera necesario.
Confección de la Memoria (Normal, Abreviada y Pymes) totalmente
automática a partir de los apuntes del diario resumen y con arreglo a los
apartados definidos en la Ley.
Obtención automática de los modelos Normal, Abreviado y Pymes de las
Cuentas Anuales del ejercicio en curso y anterior.
Cálculo del asiento relativo al Impuesto de Sociedades y su liquidación de
forma automática.

Generación en soporte magnético de todos los libros obligatorios y de la
memoria para su legalización en soporte magnético: Balance de Sumas
y Saldos, Diario Resumen, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estados de Cambio del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo (Normal, Abreviado o PYMES) y Cuadros automáticos y manuales
de la Memoria (Normal, Abreviada o PYMES).
Sencilla elaboración mediante juegos de plantillas de las convocatorias,
actas y certificaciones de acuerdos de las Juntas Sociales.
Reconstrucciones de ejercicios anteriores y realización de auditorías
externas para comprobar el rigor técnico y cumplimiento de la ley.
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Generación automática de los Modelos Normalizados en papel en blanco
y en soporte magnético: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estados de Cambio del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo (Normal, Abreviado o PYMES), Cuadros automáticos y manuales
de la Memoria (Normal, Abreviada o PYMES), Informe de Gestión, Libro de
socios, la Autocartera e Informe de medio ambiente.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento del software:
• Cliente: Intel i3 o similar con al menos 2GB de RAM, Win XP. (recomendable Windows 7 o superior).
Además deberá tener:
• Internet Explorer 8 o superior
• Office gama profesional 2003, 2007, 2010 o 2013.
• Servidor: Intel i5 o similar con al menos 4GB de RAM.

GARANTÍA DE CALIDAD
Para hacer realidad el compromiso de calidad de NCS con sus clientes, ponemos a disposición del mercado
nuestras dos garantías básicas:

Garantía de calidad de producto
NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de su adquisición en firme.

Garantía de calidad de servicio
NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica, mediante la cesión del producto por
cuota mensual, sin pagos iniciales ni compromisos de permanencia que excedan de un mes.
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NCS Fiscal es un potente software, integrado con
NCS Laboral y NCS Contabilidad en el Entorno
Asesorías, especialmente diseñado para elaborar
y controlar todo el trabajo del despacho asesor y
realizar un seguimiento y control de sus clientes.

DESCARGUE O VISUALICE DEMOS
DE NUESTRO SOFTWARE SIN
COMPROMISO
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