
 
 
 

PPrrooggrraammaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ccuueennttaass    
para la oficina técnica del profesional de la construcción: aparejadores, arquitectos, ingenieros ...

Nombre ó Empresa ........................................................ 

Profesión ó actividad ...................................................... 

Persona de contacto ....................................................... 

Dirección ......................................................................... 

C.P. ..................... Localidad …………………….............. 

Provincia .............................. CIF/NIF ............................. 

Teléfono .............................  Fax .................................... 

Correo electrónico ........................................................... 

 

PRECIOS (I.V.A. incluido) 

 P.V.P ...............................…….  120 € 

 P.V. ENTIDADES ICCL …......     90 € 

 P.V. CLIENTES ICCL .............     70 € 
(+ 6 euros de gastos de envío) 

FORMA DE PAGO 

 Contrareembolso (conlleva nuevos gastos)  

 Domiciliación bancaria: 

    
 
    

 
  

 
          

 
Firma de autorización 

Los datos de este Boletín  están 
amparados por lo dispuesto en la 
Ley ..... 



  

GESTIÓN DE CLIENTES: Permite 
elaborar presupuestos de honorarios
(a partir de las horas ó desde los 
módulos colegiales), generar 
facturas y realizar el seguimiento de 
los cobros. 

GESTIÓN DE PROYECTOS: 
Introducción de datos básicos del 
proyecto y selección del tipo de 
proyectos. Permite activar y 
desactivar los proyectos ya 
finalizados. 

GESTIÓN DE PERSONAL: Permite la 
personalización del calendario 
laboral, la introducción rápida y 
gestión de los partes diarios y 
asignar permisos de acceso de 
seguridad para cada usuario. 

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y 
COLABORADORES: Permite la 
introducción e importación de las 
facturas de proveedores y su 
asignación a proyectos, realizando
el seguimiento de los pagos. 

 
GESTIÓN DE TESORERÍA: Nos ofrece 
un extracto detallado de la tesorería 
por proyecto y global 
GESTIÓN DE SEGUROS: En una única 
pantalla controlamos los seguros de la 
oficina ó de cada proyecto. 
GESTIÓN FISCAL: El programa le 
facilita los datos para realizar las 
Declaraciones Trimestrales del IVA y 
del IRPF. 

Vale tanto para una oficina unipersonal 
como para redes multiprofesionales  

Q-entas es un programa informático desarrollado
por el ICCL que permite a un profesional que
trabaja en proyectos de arquitectura ó
ingeniería, llevar una contabilidad analítica por
proyecto con un óptima relación entre el
esfuerzo que requiere de introducción de datos
y la información tratada mediante estadísticas
específicas. 


