Gestor de Libro de Actas

Cumplir con tu Libro
de Actas es muy fácil
¿Qué es Gestor de Libro de Actas?
Gestor de Libro de Actas es un módulo del área Conta/Fiscal de Sage Despachos y una solución funcional que facilita el registro de cualquier acta de las juntas de
administración de la empresa y la creación y presentación de los documentos dentro de los Libros de Actas en el Registro Mercantil, ayudando al despacho a la generación de
toda la documentación relacionada.

Sage Gestor de Libro de Actas
De especial utilidad para despachos que integran abogados en su
estructura o con departamento mercantil, es de aplicación para
todos los despachos que presentan las actas de aprobación de
cuentas de sus cliente en los Libros de Actas, aportando una
mejora en la experiencia 360º de presentación en el Depósito de
Cuentas.
De uso intensivo en los periodos de presentación de cuentas, pero
disponible todo el año, reduce la carga trabajo de poco valor a los
usuarios del despacho, permitiendo anticipar la preparación de las
actas de las diferentes juntas que se hayan celebrado durante el
ejercicio o crearlas de forma rápida y simple.
Ligado a la Gestión Documental de Sage Despachos y con el Portal
del Cliente, contribuye a la organización más eficiente del
despacho.
Con el Gestor de Libros de Actas, el despacho crea, gestiona,
controla y presenta todas las actas que necesita para sus clientes
desde un único punto centralizado, contando con plantillas de
documentos y procesos automatizados que permiten la rápida
generación y almacenamiento de la documentación y la
preparación para la presentación de los Libros de Actas en el
Registro Mercantil.

Simplifica tu actividad mercantil registrando
y automatizando las actas de tus clientes y
facilitando la presentación digitalizada de los
Libros de Actas en el registro mercantil y su
control en el despacho*.

La gestión de cualquier tipo de actas, hace de
Sage Gestor de Libro de Actas una solución
diferencial respecto a otras alternativas.

Principales beneficios
• Facilita la organización de una parte
importante de la actividad de asesoramiento
mercantil del despacho.
• Disponible para cualquier acta societaria,
mercantil o que precise su presentación:
aprobación de cuentas, acuerdos formales de
juntas, ampliación / reducción de capital…
• Centraliza en un único punto la información
relativa a las actas (Datos de junta,
Celebración, Asistentes, Documentación…)
que podrás consultar en cualquier momento.
• Un proceso que asiste en la creación,
información, registro y control de todas las
actas que el despacho debe presentar en los
Libros de Actas de sus clientes.
• Mayor rapidez para la edición de Actas desde
el Depósito de Cuentas.
• Dispone de Plantillas de actas
pre-configuradas que simplifican el
trabajo el despacho.

*La Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, establece que las Sociedades Mercantiles
tienen la obligación de llevanza de los libros societarios, incluidos el Libro de Actas y el Libro Registro de Socios, exclusivamente en
soporte electrónico y su legalización de forma telemática.

Más información:
comercial.despachos.es@sage.com o contacta con nosotros en el 900 920 016
www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos

Integra todo tu
negocio en una sola
solución, de forma
sencilla y con
información cruzada
de todas tus
actividades
• Agilidad en la gestión de los
procesos por la gestión
automatizada
• Unificación de las tareas
• Mejora la productividad y
profesionaliza tus procesos
• Ahorro de tiempo en todos los
procesos
• Presentación del Depósito de
Cuentas 360º

Sage Gestor de Libro de Actas
Funcionalidades
• Accesible desde el módulo de Sociedades – Depósito de Cuentas /
Libros Oficiales – Libros de Actas.
• Organiza las sesiones de juntas de la empresa por cada ejercicio, de
forma fácil desde tu explorador.
• Incluye actas de hasta 5 tipos diferentes de juntas (Odinaria Universal,
Ordinaria Convocada, Extraordinaria Universal, Universal Convocada y
Consignación Decisiones de Socio Único).
• Dispone de Plantillas predefinidas y personalizables en MS Word para
cada una de las juntas.
• Permite añadir diferentes motivos de juntas para las empresas.
• Dispone de información específica para las actas del Depósito de
Cuentas, y las relaciona con los Depósitos que tenga la empresa.
• Pemite registrar las características de la celebración de la junta,
fechas y anuncio de la convocatoria.
• Registra la relación de asistentes a la junta, cargando los cargos y
socios con la información que ya tienes en Sage Despachos.
• Asocia los documentos que se usan tanto para la junta, como el acta
firmada, y permite seleccionar las que tenga que incluir en los libros.

Más información:
comercial.despachos.es@sage.com o contacta con nosotros en el 900 920 016
www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos

• Obtiene las actas en formato MS Word, desde las plantillas que incluye
o desde documentos personalizados, combinando la información que
has introducido con la existente en Sage Despachos y modificando lo
que necesites.
• Controla el estado de las actas que has generado (en curso, generada,
firmada, incluida en libros).
• Genera automáticamente con un solo click los Libros de Actas en
formato pdf, a partir de las actas firmadas que selecciones y añadiendo
la caratula.
• Enlazado con la Edición de Documentos del Depósito de Cuentas.
• Almacena en Gestión Documental las diferentes actas (Precisa
Gestion Documental).
• Preparado para compartir la información de sus actas a través del
Portal del Cliente (Precisa Gestión Documental y Portal del Cliente).

Requisitos
• Precisa licencia de Contabilidad o Depósito de Cuentas.

