NCS NORMA 43
Es una aplicación con la que podremos ver, guardar y contabilizar los
movimientos que tengan las empresas en sus cuentas bancarias de una
manera rápida y precisa, sin tener que pulsar ni una tecla, generando la
contabilidad de forma directa en nuestras aplicaciones NCS Contabilidad y
Gestión de Libros de NCS Fiscal, así como en cualquier programa contable
que permita importar apuntes desde hojas de cálculo.
La Norma AEB 43 regula la transmisión de extractos de cuentas corrientes
con el objeto de poder realizar la conciliación bancaria a partir de los
movimientos en las cuentas bancarias con las que opera la empresa.

Básicamente, la Norma 43 consiste en un archivo enviado por una entidad
financiera con un formato definido por la Asociación Española de Banca
(AEB) en el que se reflejan todos y cada uno de los movimientos habidos en
una cuenta corriente o en un conjunto de cuentas corrientes pertenecientes
a una misma entidad o sucursal.
NCS Norma 43 permite leer este fichero de forma que tendremos todos esos
movimientos preparados para contabilizarlos y con mucha más información
que un listado en papel o una consulta en la web del banco.
Cada uno de los movimientos tiene un código referente a su propósito
(transferencias, gastos, comisiones, tarjetas, recibos, etc.), el número
identificador del ordenante gracias a la norma (SEPA) y detalles parecidos a
los que recibimos en los documentos de nuestra entidad financiera (Nº de
recibo, nombre de comunidad, pagaré, etc.) es decir, casi todo lo que apunta
el bancario cuando genera dicho movimiento.
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Nuestra aplicación también permite leer y procesar de la misma forma
aquellos extractos en formato Excel que o bien descarguemos de la Web o
bien nos sea facilitado por las entidades financieras.

• El importe.
• Detalles que identifican el tipo de movimiento.
• Identificación SEPA.
Esto nos permite ver en pantalla con más detalle todos los movimientos de
la cuenta que contiene el fichero y crear una sola vez unas simples reglas
para la mayoría de los movimientos lo que nos permite indicar a que cuenta
contable corresponden simplemente aprovechando la información que
contiene para identificar quien los ha producido (recibos de luz, telefonía,
ayuntamiento, comunidades, alquileres, etc. generados por terceros o
comisiones, remesas, gastos, intereses, etc. generados por el propio banco)
y a que cuenta del plan queremos repercutirlo.

Cada vez que descarguemos un fichero con el formato de la Norma 43 y lo
abramos con el programa, nos muestra la información que va asociada a
cada movimiento de ingreso o gasto.
• Concepto común (código común que asigna la norma a los tipos de
apuntes).
• Concepto propio (código de cada entidad que asigna la norma a los
tipos de apuntes).
• La fecha de operación.
• La fecha valor.
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Aparte podremos guardar, imprimir y revisar estos movimientos, no solo
su información sino también como han sido contabilizados en cualquier
momento.

A partir de esta información tenemos preparados en pantalla la
contabilización de todos los movimientos de la cuenta que contiene el
fichero, ya que podemos identificar al proveedor emisor de los recibos de
agua, luz, telefonía, arrendamientos, instituciones, etc. o la cuenta de gasto
en los procesos propios de los bancos como comisiones, transferencias,
gastos, etc. Sólo tenemos que indicar el campo que lo asocia a la subcuenta
que le corresponde para que lo procese siempre que se repita.

gasto, como por ejemplo las facturas con IVA por gestiones de las entidades
financieras.

La aplicación cuando tiene preparados los apuntes, permite la exportación
de los mismos a una hoja Excel, que a su vez puede ser importada desde
cualquier contabilidad que permitan importar desde hojas de cálculo,
además bajo solicitud se podrían incluir los formatos de importación de los
programas de contabilidad estándar más comunes que tengan predefinida
una estructura fija de los datos.

Si no pertenece a un proveedor muy común, también podemos asignar la
cuenta de contrapartida de forma manual.
Incluso nos permite asociar un asiento a cada movimiento adicional a cada
pago o recibo para dejar contabilizado no sólo el pago, sino la factura o el
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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 Scan dispone de un módulo integrado que
permite la importación de datos bancarios a través
de la Norma 43 y la automatización de asientos
para NCS Contabilidad.

DESCARGUE O VISUALICE DEMOS
DE NUESTRO SOFTWARE SIN
COMPROMISO
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