
DIGITALIZACIÓN DE NOTAS DE 
GASTOS Y FACTURAS

Distribuidor autorizado GOLD de:

Gestiona a través de la aplicación las notas de gastos, viajes 
y facturas en un solo “klic”, además totalmente integrada 
con a3ERP y homologada por la Agencia Tributaria de 
España, Navarra y País Vasco.
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Distribuidor autorizado GOLD de:

Optimiza el proceso de gestión de gastos con 
la aplicación más rápida del mercado que se integra 
completamente con tu a3ERP.

Características
• Ahorro de tiempo y de costes: Acelera el proceso de aprobación y liquidación de gastos. Es fácil para los comerciales,  
 técnicos y personal que se desplaza. Facilita la gestión del departamento de administración haciéndola fluida y eficaz.

• Integrado con a3ERP: Se integra al 100% y automáticamente con tu a3ERP para una gestión comercial y administrativa  
 completa.

• Homologados: Al digitalizar el ticket o factura con la App o panel de control se genera un PDF que es válido ante la  
 Agencia Tributaria.

• Control en tiempo real: Registra cada ticket o factura haciendo una foto con el móvil en el momento en que se    
 producen, y los contabiliza en tiempo real. Conoce en qué tipo de gastos se incurre con más frecuencia. 

• Digitalización: Evitas tiempo en introducir los datos a mano. Sin manipular ni archivar papel.    

• Sencillez e intuición: Actualizaciones y mejoras quincenales de la App y backoffice. Información fácil y detallada a través  
 de estadísticas temporales de tipos de gasto y otros conceptos.  

Registro nuevo gasto
•  Con un solo ‘klik’ captura la imagen del ticket o  
 factura. En breves segundos, el lector óptico OCR  
 se encarga de rellenar todos los datos por ti.

Liquidaciones
•  Liquida mensualmente o por el periodo que quieras. 

•  Los extractos de los gastos los realiza el programa. 

•  Las liquidaciones se envían a la persona o   
 departamento administrativo responsable de su  
 revisión y aprobación.

Digitaliza tickets y facturas
•  Digitaliza todos los tickets y facturas de los viajes,  
 desplazamientos y eventos de todos los trabajado-
 res en tiempo real (dietas, parking, kilometraje, etc).

•  Digitaliza facturas de proveedores (compras, mate-
 rias primas, suministros, alquileres, servicios, etc.).
 

Conciliación bancaria
•  Integra de forma ágil y segura los movimientos  
 bancarios, y los sincroniza con tus gastos.  

Dashboard
•  El panel de control proporciona análisis que sirven  
 para ver en qué gastos incurre cada usuario. 

•  Confecciona automáticamente todo tipo de informes  
 en PDF, así como por pantalla, para su revisión.

Anticipos
•  Con la propia App, solicita un anticipo al responsable   
 de departamento o administración. 

•  Espera a recibir la notificación en tu móvil, e    
 inmediatamente lo verás reflejado en tu saldo de caja.

Recuperación de IVA
•  De forma automática ofrece la recuperación del IVA   
 mediante la reclamación de tickets y facturas de los   
 negocios (empresas y autónomos) en los que se haya   
 generado cualquier gasto. El ámbito de reclamación 
 es nacional.

Configuración
•  Introduce los gastos encualquierade las empresas  
 que tengas configuradas, en cualquier divisa y en  
 cualquier país.


