CP+ Software de Gestión de Carta de Porte

bbvSoftware ha desarrollado la aplicación CP+ para la opción de Código de Trazabilidad de
Granos (CTG) orientada a lograr el cumplimiento de la Disposición establecido por la norma
conjunta resolución general (AFIP) 2595, resolución (ONCCA) 3253 y disposición (SSTA) 6/2009.
Mediante esta herramienta no tendrá que cargar los datos de una Carta de Porte desde cero y
en cuestión de pocos segundos obtendrá el CTG automáticamente sin ninguna intervención
manual y más aún su Carta de Porte y Declaración Jurada estará lista para imprimirse o ser
enviada por mail.

http://bbvsoftware.com.ar/cp.html

¿Por qué adquirir este producto?
Con este producto instalable en una Pc de su red podrá:









Generar Cartas de Porte.
Obtener CTG sin ingresar al sitio de AFIP.
A partir del PDF de la Carta de Porte que se obtiene del AFIP, generará un nuevo PDF
con todos sus datos completos, al que podrá imprimirlo o enviarlo por correo.
Generar los PDF de las Declaraciones Jurada.
Llevar un registro de Cartas de Porte emitidas, pudiendo consultarlas y editarlas.
No exponer la Clave Fiscal del Productor ya que para el proceso de obtención del CTG
no es necesario.
Disminuir gastos ya que el costo es totalmente accesible y por única vez.
Ahorrar tiempo y disminuir margen de error, ya que una vez ingresados los datos (Ej.
exportador, transportista, titular, remitente, etc.) no deberá a volver a cargarlos y del
mismo modo evita la transcripción de información.

Si lugar a duda es una novedosa solución para el Código de Trazabilidad de Granos (CTG) de
inminente aplicación para la emisión de Cartas de Porte. Abarca todo lo que un software de
simple aplicación debe cumplir en su empresa desde lo económico, tiempo, simplicidad,
practicidad hasta el soporte técnico especializado.

¿Cómo obtengo el CTG sin ingresar a la página del AFIP?
El intercambio de información entre AFIP y CP+ se implementa a través de transporte HTTPS.
La obtención del CTG, está regulado por el AFIP mediante Autenticaciones y Autorizaciones, el
cual autentica a los clientes y les concede permiso de acceso.
La autenticación del cliente se realiza utilizando criptografía de clave pública basada en
certificados digitales X.509. A estos efectos, AFIP actúa como Autoridad Certificante y emite
estos certificados sin cargo alguno.
Una vez adquirido el certificado digital, CP+ comenzará a obtener los CTG de forma
automática, sin ingresar a la página del AFIP y sin Clave Fiscal.
Obtención de certificados y autorización inicial: Para obtener mayor información para el
mecanismo de obtención de certificados digitales y los trámites iniciales, puede enviar un mail
a contactos@bbvsoftware.com.ar con la petición del instructivo para la obtención de
certificados.

¿Puedo trabajar con la versión que descargué de la página?
CP+ Gestión Carta de Porte está replicada en dos ambientes separados, Versión de Prueba y
Versión de Producción. La Versión de Prueba está provista para que puedan probar la
simplicidad de manejo y generar Carta de Porte y DDJJ de prueba. Podrá obtener el CTG de
forma automática pero de un CUIT Demo provisto por el sistema. Al momento de adquirir la
Licencia el sistema automáticamente pasará a la Versión de Producción en la que podrá
generar las Carta de Porte, DDJJ y configurar el o los CUIT para obtener el CTG de forma
automática.

¿Cómo Obtengo la Licencia?
La Licencia de CP+ se solicita a través del mail contactos@bbvsoftware.com.ar y se enviará a su
casilla de correo las credenciales para la activación de la Versión de Producción.
La licencia es única y abarca actualizaciones permanentes, soporte técnico todos los días del
año, sin límite de tiempo ni restricciones en la operatividad del software.

¿Por qué elegirnos?
bbvSoftware nace de la asociación de Profesionales de la Informática y de Administradores
Contables en el desarrollo y customización de sistemas ERP’s desde las necesidades del
Cliente. Ya tenemos una plataforma instalada en grandes empresas y se define como una
empresa de desarrollo de software de gestión. Entre nuestros productos se encuentra bbvERP
Gestión Administrativa Contable con módulos adicionales como Gestión Cereales, Gestión
Corredores, Gestión Exportadores, Factura Electrónica entre otros. Esto permite que a través
del soporte de consultoría, nuestra solución funcione al cien por ciento de efectividad y la
permanencia en el tiempo.

Para obtener más información sobre CP+ y sobre nuestros productos,
póngase en contacto en :
contactos@bbvsoftware.com.ar
También puede solicitar asistencia telefónica.
WEB: www.bbvsoftware.com.ar

