DATEV Diario
Software para auditoría
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Una solución de alto rendimiento
para auditores exigentes.

DATEV Diario es el complemento de DATEV Audit que permite al
usuario la captura del diario contable para realizar consultas,
selecciones, informes, búsquedas y análisis específicos sobre este
interesante y amplio conjunto de información. Los resultados pueden
imprimirse o exportarse a ficheros en diversos formatos como
también integrarse automáticamente al expediente de cada cliente.
Adicionalmente, las selecciones realizadas con DATEV Diario pueden
usarse para exportar a DATEV Muestreo poblaciones para su
posterior tratamiento en funciones de muestreo y circularización.
Genera múltiples análisis como movimientos mensuales, saldos
acumulados mensuales, extractos de cuentas, como así también
cualquier búsqueda con parámetros ajustados según necesidades.
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DATEV Controlling
Package
Perfección
durante todo
el proceso de
International: Benefits
auditoría.
La solución de software usada por las grandes firmas de auditoría
disponible en español, normativa internacional adaptada los
requerimientos locales, con características únicas que facilitan el
trabajo de auditoría:
Datos contables




Captura desde múltiples formatos
Verificación de cuadre de asientos
Múltiples esquemas de presentación

Consultas






Filtro de diario para búsquedas en apuntes y
asientos
Filtro de cuentas para búsquedas sobre
acumulados
Filtro por mes para ver la evolución de saldos
Filtro por extracto de cuenta
Guardado de consultas para su reutilización

Interconexión


Genera información desde sumaria en DATEV
Audit



Crea poblaciones para análisis en DATEV Muestreo

Exportación


Integración con expediente en DATEV Audit




Genera informes en .xlsx, .docx y .pdf
Impresión directa de resultados

Mas información en www.sinfopac.com/es/productos
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Contacte con nosotros
Visite nuestro sitio web en www.sinfopac.com

SINFOPAC INTERNACIONAL, SLU
España
Gran Via de les Corts Catalanes 583 5ª planta,
08011 Barcelona
+34 93 306 3406
Colombia
Cra 43A 18 Sur 174 Local 201 - Mall La Frontera
Medellín
+57 4 431 0507
Brasil
Avenida Paulista 2202, Conj. 73, Bela Vista
01310-300 São Paulo
+55 11 4210 4868
Ecuador
Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitan, Of. 309
Quito, Ecuador
+593 2 380 9553

México
+52 55 4169 6922
Perú
+51 1 644 9033
Rep. Dominicana
+1 849 936 1440
Alemania
DATEV eG
Paumgartnerstr. 6-14
90329 Nuremberg
+49 911 319-0
www.datev.de
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Chile
+56 2 2940 2131

