La solución definitiva para los
DESPACHOS PROFESIONALES

SABEMOS DE QUÉ

HABLAMOS

DISPONIBLES
HE RRA MIE NT AS PA RA S US
CL IE NTES

APLICACIONES INFORMATICAS PARA
ASESORES FISCALES Y LABORALES DE
EMPRESAS.

Un conjunto de aplicaciones de gestión de

Desde 1986

facturación, almacén, cobros/pagos en “La
Nube”, para sus clientes integrado totalmente
con el aplicativo de su despacho.

T O DO L O Q UE NECE SITA .
Contabilidad analítica y presupuestaria,
módulos, estimaciones, I.R.P.F., Impuesto de
Sociedades, Cuentas Anuales y Presentación
de Libros, (Integrado con la aplicación del
Registro Mercantil). Regímenes laborales:
general, marina, agraria, representantes de
comercio, artistas.

UN EQ UI PO DE PROF ESIONA LES
CO N MAS DE 2 5 A ÑOS DE
E XP ERIE NCIA.
Un equipo de profesionales con mucha
experiencia que conoce muy bien sus

Desde 1.986 damos soporte y
desarrollamos aplicaciones
adaptándolas constantemente a los
continuos cambios y a las cada vez
más exigentes demandas de los
despachos profesionales y de la
legislación en materia fiscal, contable
y laboral.
Por eso podemos decir que ,sin lugar
a dudas, nuestras aplicaciones y
nuestro equipo de profesionales tienen
una muy dilatada fiabilidad y
experiencia respectivamente.
Unas aplicaciones pensadas para que
no haya duplicidad de datos, para que
el asesor pueda prestar unos servicios
innovadores a su cliente que den un
valor añadido a sus servicios.
TST Informática es una empresa
desarrolladora de software reconocida

como colaboradora de la A.E.A.T. y de
la T.G.S.S. Ello significa
principalmente que todas nuestras
aplicaciones cumplen con las
especificaciones técnicas dictadas por
estos organismos para integrar los
datos con sus sistemas de
presentación de modelos vía
telemática, sistema RED, así como el
sistema Delt@ de las mutuas y
sistema Contrat@ del I.N.EM.
Con una gestión documental web y
con un servicio web integrado
mediante el cual podrá dejar
muchísima información a su cliente sin
que ello le suponga más trabajo a su
despacho.
Sabemos
lo que necesita.

necesidades y es capaz de hablar “en su
mismo lenguaje”.

SE G UI MIE NTO DE F LOT AS VÍA
G PS
Calle Naranjo de Bulnes,3-bajo 33012-Oviedo (Spain)

Disponemos de una aplicación 100% web

para el seguimiento de flotas de vehículos por
GPS

Tel. 985 28 52 55

Fax 985 28 56 47

WWW.TSTINFORMATICA.ES

