Libros Contables Electrónicos

GetLCE es un sistema que permite generar todos los

Nuestro sistema GetLCE incorpora a estos libros el

Libros Contables de una empresa, tales como; Diario,

Código de Autorización de Libro (CAL), otorgado por el

Mayor, Balance, Compras y Ventas, en el formato

SII para cada tipo de libro electrónico y además los

electrónico establecido y normado por el SII.

firma electrónicamente, garantizando así que cada

El contribuyente podrá generar, validar y enviar la

libro contable electrónico cumple el formato requerido

información

tributaria

de

su

empresa

en

forma

por el SII.

electrónica, ahorrando tiempo en su generación e

GetLCE es un sistema confiable y rápido de instalar, que

impresión

su

se conecta a cualquier sistema de gestión contable o

del

ERP del cliente y bajo cualquier Sistema Operativo

y

el

almacenamiento,

correspondiente
además

de

la

espacio

en

obligación

timbrado por parte del SII de las hojas foliadas.

(Windows, Unix, Linux) además que no requiere de

Los Libros Contables Electrónicos (LCE) cuentan con el

inversiones en hardware, sin límite de usuarios y con

mismo valor tributario que sus homólogos en formato

licencia de uso indefinido.

tradicional (papel).
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Libros Contables Electrónicos

CARACTERÍSTICAS
Las características de nuestro Sistema de Libros Contables Electrónico GetLCE son:
Firma electrónica de los Libros

Multirut
Configuración de múltiples empresas en una única

Firmado

solución.

utilizando el o los Certificados Digitales de las

Administración del Diccionario de Cuentas
Configuración de planes de cuentas a nivel de
empresas y considerando la homologación de éstos
con el plan establecido por SII.

electrónico

de

los

Libros

Contables,

empresas.
Administración de Libros
Funcionalidades para la consulta de los Libros
Contables generados. Visualización gráfica de los
Libros generados.

Administración de CAL o COCERTIF
Administración de los Códigos de Autorización de
Libros de cada empresa.
Administración de COCERTIF en caso de utilizar
códigos de terceros certificados SII.
Generación de los Libros
Generación electrónica de los Libros Contables
Diario, Mayor, Balance, de Compras y de Ventas.
Funcionalidad de asistente para la generación de los
Libros.

VENTAJAS
Disminución de los costos operacionales, ahorros en

Interfaz de fácil uso para los usuarios sin necesidad

el consumo de papel, en el almacenamiento de los

de ser un usuario avanzado en complejas soluciones.

documentos y en los tiempos de generación de

Facilidades para la integración con todos los ERP del

Libros.

mercado

y

Sistemas

Contables,

permitiendo

Sistema escalable y de alta disponibilidad, capaz de

interacciones eficientes y no invasivas.

manejar altos volúmenes de documentos.

Contribuyente

Modalidad de Software + Servicios (S+S) o Proveedor

retroactivamente hasta 6 años todos sus libros y

de Servicios de Aplicaciones (ASP), las cuales

tiene

derecho

a

generar

pasarlos a formato digital, eliminando eventuales

permiten a los clientes contar con todas las

bodegas llenas de papel.

funcionalidades del sistema, sin tener que realizar

Liberación de formularios 3327, 3328, 1846 y 1847, por lo

inversiones en infraestructura o hardware.

cual ya no se generarán estas declaraciones juradas.
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