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  MASCÚN FACTURACIÓN
Mascún Facturación es un programa de contabilidad de partida simple y facturación perfecto para controlar las 
cuentas del pequeño negocio, sin importar el sector al que pertenezca. Ecomputer ha desarrollado este programa 
en exclusiva y le ofrece una garantía total avalada por más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC.

Realice sus facturas de manera sencilla y cómoda.

Este software le permitirá realizar presupuestos y facturas a 
clientes, así como contabilizar las facturas recibidas de sus 
proveedores obteniendo un control total sobre sus ingresos y 
gastos. Además, la nueva versión de este programa incluye 
la emisión de facturas electrónicas obligatorias para aquellas 
empresas que facturan a las Administraciones Públicas.

Si usted es autónomo y necesita una herramienta de gestión 
que facilite el control sobre su negocio, Mascún es el 
programa idóneo con el que podrá realizar su contabilidad 
de forma sencilla e intuitiva. 

  

  PYMES & AUTÓNOMOS

•	 Gran sencillez de manejo.
•	 Está orientado a Pymes y autónomos.
•	 Trabaja por módulos y por estimación directa.
•	 Gestión de facturas, presupuestos y control de 

amortizaciones.
•	 Adaptado a la Factura Electrónica según la        

legislación de facturación a las AA.PP.
•	 Base de datos de clientes, proveedores y artículos.
•	 Contiene formas de pago configurables.

•	 Histórico de facturas enviadas y recibidas,         
presupuestos, clientes y proveedores.

•	 Visualización de la factura antes de imprimir.
•	 Conceptos de uso recurrente para agilizar la      

emisión de  facturas.
•	 Configuración de diferentes tipos de IVA.
•	 Ofrece gráficos comparativos de la actividad.
•	 Genera los libros obligatorios de contabilidad                  

de la empresa.

Algunas características de nuestro software de contabilidad y facturación
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Servicios opcionales de Ecomputer:
Pack Instalación-Formación 60€ 

I.V.A no incluido
Servicio de mantenimiento trimestral 33€ 

I.V.A no incluido

Facilite las gestiones contables de su empresa con Mascún Facturación por 89€. Si quiere contratar el pack 
de instalación-formación, Ecomputer le instala el software y le proporciona la información necesaria para 
utilizar el programa de manera eficiente desde el primer día, por 60€ (I.V.A no incluido). 

Disponemos de un servicio de mantenimiento trimestral por 33€ (I.V.A no incluido) con el que estará respaldado 
por nuestro equipo de Soporte Informático, que resolverán las dudas e incidencias que puedan surgir en el 
día a día de su negocio.

  

  SOLUCIONES ECOMPUTER

Conozca más detalles sobre nuestros 
productos en:

www.ecomputer.es
www.facebook.com/ecomputer
www.twitter.com/Ecomputer_

Entendemos las Pymes.

Tarifa válida para el año 2015.

89€
FACTURACIÓN

ANTES

109€

I.V.A incluido

Puede encontrar Mascún Facturación en nuestra red de tiendas o en www.tienda.ecomputer.es. Si lo prefiere, puede 
informarse sin compromiso en el número de teléfono 902 220 230.


