Objetivo:

Dirigido a:

El objetivo de este curso es conocer las múltiples soluciones que le
plantea el software de elGestor de Gestorías, para sacar el máximo
provecho a la herramienta, realizando una formación por
Videoconferencia, adaptada a los alumnos. El curso engloba todos
los aspectos esenciales en la actividad diaria de una Gestoría
Administrativa:

Orientado a personas que se inician en
el uso habitual con la aplicación y a
aquellos que quieren ver toda la
potencia y ventajas que elGestor de
Gestorías puede proporcionarle.

Profesor:
Gestión de Expedientes, Archivo Documental, Facturación, Vehículos,
Fichero *.xml Colegio Gestores, Vehículos Internet, Tarjetas de José Luís Sanchez Berenguel
Diplomado en Empresariales,
Transporte, Escrituras, Escrituras Internet y mucho más…
Especialidad Informática de Gestión,
con más de 10 años de experiencia
TEMARIO :
como Asesor Comercial de elGestor de
1.- Configuraciones Previas: donde se explicarán todas las Gestorías.
configuraciones necesarias para adaptar el programa a la forma de
FORMATO VIDEOCONFERENCIA
Solo necesita un PC, altavoces y
conexión a internet.

trabajo del despacho.
2.- Expedientes: gestión y seguimiento. Archivo Documental,
incidencias, colaboradores.
3.- Facturación: Control económico, Caja, Traspaso a contabilidad.
4.-Vehículos:

Impresión

de

modelos

oficiales.

Presentaciones

“Asista desde su propio despacho”
Telf. 950 27 09 90

telemáticas plataformas de gestores. Liquidaciones de impuestos Proceso de Inscripción:
telemáticos para vehículos, nacionales, autonómico y locales, según
lugar. Tarjetas de transportes, avisos y vencimientos, notas de Para formalizar la inscripción, remita la
reparo.
5.- Escrituras: Liquidación de impuestos. Enlace con los programas
de las administraciones autonómicas. Calculo de provisiones de
fondos.
6.- Seguimiento de la escritura: Notaria, hacienda, registro, defectos,
ayuntamiento, catastro, …
7.- Avisos y vencimientos.

ficha de alumno que podrá descargar en:
www.ruano.com/pdf/ficha.pdf con al
menos 7 días de antelación al inicio de la
edición que le interese, por fax, e-mail o
en nuestras instalaciones junto con el
resguardo de la transferencia a la Cuenta
Bancaria:
IBAN ES46 2100 8644 17 0200035646

PRECIO: 420€
A la finalización positiva del curso se expide un Diploma
Acreditativo.
FECHAS:
Consultar fechas de impartición
Modalidad del curso: Vídeoconferencia
Duración: 12 horas
Horario: Lunes y Miércoles de 17:00 a 20:00 horas
FORMATO VIDEOCONFERENCIA
Solo necesita un PC, altavoces y conexión a internet.
“Asista desde su propio despacho”

Formación Programada
Bonifique el coste de la formación si es
trabajador asalariado de empresa privada.
El importe a bonificar dependerá del nº de
trabajadores de su empresa. Puede
solicitarnos la consulta de su saldo actual
de este año sin compromiso.
+

www.bonificaciones.org

Diploma acreditativo a la finalización del
curso. Enseñanza privada no oficial.

