Módulo Impuesto
a las Ganancias y
Bienes Personales
ONVIO es la solución integral
online con las herramientas
que te permiten ir más allá
en la gestión contable.

ONVIO es un software que permite gestionar el estudio contable desde
cualquier lugar y cuenta con todos los recursos necesarios para potenciar
la gestión de tus clientes: Impuestos, Contabilidad y Sueldos.
Además de automatizar las tareas que demandan más tiempo, optimiza la
colaboración con los clientes, lo que te permite aumentar tu productividad.
ONVIO te asegura:
Gestión integral
Un software contable y de gestión
del estudio 100% online, con
actualizaciones normativas
permanentes y mejoras constantes
para optimizar tu trabajo diario.

Información conﬁable
Incluye la base de información
contable, tributaria y ﬁscal más
completa y conﬁable, y envía
newsletters con novedades diarias
para que estés siempre al día.

Soporte y formación
Obtendrás un acompañamiento
personalizado para el uso de la
solución y capacitaciones periódicas
para el ejercicio de tu profesión.

Cada módulo de ONVIO añade funcionalidades
especíﬁcas que al integrarse potencian la solución,
proporcionándole mayor eﬁciencia a tu estudio y
más valor a tus clientes.

Ganancias
y Bienes
Personales
Herramientas
de Productividad.
Como parte de las herramientas de productividad, este módulo de ONVIO
Módulos que aportan las funcionalidades que te permitirán optimizar las tareas
automatiza la liquidación del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas y del Impuesto
operativas, sumar eﬁciencia y brindar un mejor servicio a tus clientes.
sobre los Bienes Personales. Así, es posible generar papeles de trabajo y resúmenes
para facilitar la carga en AFIP y el control de los cálculos.
Mirá algunas de las funcionalidades del módulo de Ganancias y Bienes
Personales:
La terminología y los papeles de trabajo son muy semejantes a la carga de AFIP.
En las pantallas de ingreso de datos se pueden incluir comentarios e información
adicional.
Está integrado con Checkpoint, la base de información Fiscal, Laboral y Contable de
Thomson Reuters, posibilitando el acceso a toda la información normativa relacionada.
Es posible trasladar los saldos de un ejercicio a otro.
Permite calcular los topes de deducciones personales y generales de forma automática.
Para el alta de los bienes, los datos se pueden importar desde Excel.
Cuenta con cálculo de Ajuste por Inﬂación estático y dinámico.
¡Y mucho más!

Beneﬁcios del módulo Ganancias
y Bienes Personales
Ahorrá tiempo y recursos, además de reducir los errores,
diciéndole adiós a los cálculos manuales.
Importá los datos automáticamente desde el
Sistema de IVA Ventas/Compras.
Facilitá la carga y la consulta de información al organizar
los datos en función de fuentes de renta.
Simpliﬁcá la carga en AFIP y mantené el control de los
cálculos al generar papeles de trabajo y resúmenes.
Agrupá Ingresos, Gastos, Bienes y Deudas en clases predeﬁnidas para
generalizar comportamientos, facilitando la carga y disminuyendo los errores.
Exportá todos los datos a Excel.
Mantené actualizado a tu equipo de trabajo brindando acceso a información
de valor y capacitaciones sobre el impuesto y los cambios normativos para
el periodo en curso.

Conocer más

¡Descubrí más sobre el Módulo de Ganancias y Bienes
Personales de ONVIO y convertite en un Consultor que
supera las expectativas de sus clientes!

