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Opiniones de quienes ya

a3factura
trabajan con a3doc cloud

“Gracias al Gestor Documental los
procesos del Despacho son mucho
más ágiles, nos ofrece una manera
de trabajar mucho más eficiente”

Organiza toda la documentación
de tu despacho y compártela con
tus clientes con las ventajas de la
tecnología cloud

Pedro Brunet
Socio Director de Brunet
& Aguilar Asesores

Gestión
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“a3doc cloud nos proporciona
inmediatez y calidad a la hora de
atender al cliente”

Roser Linares
Responsable de Informática
de Grup Vandellòs y del
Área Fiscal de la oficina
de Segur de Calafell
MÁS INFORMACIÓN
902 330 083
Más de 35 años de experiencia
en el desarrollo de software de gestión

www.a3doc.com
www.a3doc.com

Ventajas de trabajar con a3doc cloud
a3doc cloud, el único gestor documental
colaborativo que se integra con todas
las soluciones Wolters Kluwer para el
Despacho Profesional.

a3doc cloud te
permite gestionar de
forma global toda la
documentación de tu
despacho y compartirla e
intercambiarla de forma
bidireccional con tus
clientes, lo que mejora
la autonomía y la
productividad de ambos.
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Despacho
profesional

> Una ventaja para tu negocio y el de tus clientes. La app aporta
inmediatez en la consulta de la información del día a día.

Integrado con la suite a3ASESOR
y otras aplicaciones
> Ahorra tiempo y optimiza la clasificación y búsqueda de documentos
con la integración en a3ASESOR y otras aplicaciones externas (Office,
Adobe y Windows Explorer).

ges

a3ASESOR

Seguridad y control
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Protección de datos
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> Podrás tener tus documentos en un entorno seguro, con
backups automáticos, y dar acceso a diferentes perfiles de uso o
confidencialidad.

Presentación directa de impuestos
> Con a3doc cloud podrás realizar la presentación directa de impuetsos a
la AEAT en solo dos clics, obteniendo de forma automática el justificante
de la presentación. Además, se almacena en a3doc cloud para que
puedas compartirlo con tus clientes. Desde a3ASESOR | nom podrás
generar el pdf oficial del RLC y RNT de SILTRA clasificado y compartido
con tus clientes de forma automática.
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Acceso rápido y en cualquier momento
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Clientes

También se integra con otras aplicaciones externas como Microsoft
Office, Adobe y explorador de Windows, desde las que puedes importar
documentos directamente.
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Clasificación automática
> Indexa, clasifica y almacena de forma inteligente y automática
toda la documentación generada desde las soluciones de la suite
a3ASESOR, así como notificaciones electrónicas descargadas desde
a3ASESOR | Portal Neos.

Entorno colaborativo Asesor - Cliente
> Podrás compartir con tus clientes los documentos que tu decidas
en el mismo momento que los almacenas en tu gestor documental,
ahorrando tiempo, dando autonomía a tus clientes y fidelizándoles.

