
Associaciones

5 Puntos clave

Para Asociaciones, Colegios Profesionales, ONGs, Comunidades

EBP Asociaciones es un programa desarrollado con la 
idea de facilitar a cualquier entidad física o jurídica que 
tenga que mantener y gestionar un listado de registros 
a los que generar unas cuotas regularmente o especí-
ficamente. Con un interfaz agradable e intuitivo que 
le permitirá realizar fácilmente todas sus tareas habi-
tuales y conocer en todo momento el estado de sus 
cobros de su caja de efectivo. Puede generar remesas 
bancarias con el sistema del cuaderno CSB19.

Gestione
las cuotas

Gestione fácil y rápidamente las cuotas de su asociación. Configure el 
importe y la periodicidad de las cuotas así como la fecha de inicio. Asigne 
todos los socios con un clic de ratón.

Controle
sus asociados

Añada sus asociados manualmente o importándolos de un fichero externo. En 
las fichas de los asociados puede introducir toda la información que necesita 
para llevar un control exhaustivo de ellos: datos personales, bancarios, 
situación económica en la asociación.

Actividades
y Materiales

Administre todas las actividades de la asociación. Podrá saber en una 
misma pantalla qué asociados estás inscritos y quienes están pendientes 
de abonar. También puede realizar las mismas operaciones con el material 
de la asociación.

Generación
de vencimientos

Genere todos los vencimientos a cobrar automáticamente tanto de las cuotas 
como de las actividades y materiales. El cobro de estos vencimientos puede 
ser manual (uno a uno o en bloque) o mediante generación de remesa 
bancaria CSB19.

Realice mailing
y e-mailing

Realice combinación de correo para poder agilizar las notificaciones a realizar 
a los asociados registrados. Podrá generar plantillas nuevas y/o reutilizar 
plantillas que ya haya utilizado.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

LínEA 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

2013

Funciones Principales
Características generales
• Monopuesto
• Multi-asociación
• número ilimitado de miembros
• Panel resumen
• Panel de reservas
• Importación de datos externos
• Módulo de Gestión de Reservas y de alquiler de Material
• Módulo de Creación de cartas personalizadas
• Combinación de correo
• Envío de correo por e-mail
• Generación de etiquetas de asociados
• Fichas de personal
• Numerosos informes (con visualización previa)
• Numerosos gráficos
• Seguimiento automático de cuotas
• Generación automática de vencimientos
• Cobro de vencimientos en bloque
• Gestión del fichero de Asociados
• numeración automática o manual de asociado
• Datos de Asociados: nombre, dirección, teléfono, e-mail, 

etc.
• Datos económicos en ficha de asociados
• Gestión de caja
• Gestión de Actividades
• Gestión de Actividades Multi-tarifa
• Gestión de plazas disponibles en Actividades
• Fichas detalladas de cada Actividad
• Gestión detallada de cobros
• Histórico de movimientos
• Actualización de la caja de efectivo en tiempo real
• Módulo de Tesorería Básica (Ingresos/ Gastos)
• Generación Automática de Recibos de las cuotas de los 

asociados
• Generación de ficheros para envío del Cuaderno 19 del 

CSB
• Gráficos estadísticos para controlar el estado de su 

Asociación
• Cuadro de búsqueda global
• Envío e-mails con SMTP seguro
• Gráficos en los informes
• Personalización de las pantallas de trabajo
• Filtro avanzado de búsquedas
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Análisis
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Gestión de cuotas

• Centralice todas las informaciones relativas a su asociación (datos de contacto, cargos, etc.) y a las 
de sus miembros, gracias a las fichas individuales completas que permiten la inclusión de fotografías.

• Reactive automáticamente las cuotas de sus asociados.
• Establezca la lista de sus actividades y defina distintas tarifas (miembro, grupos, infantil...).
• Inscriba a sus miembros en la actividad deseada y consulte en tiempo real el número de vacantes.
• Haga una relación de su material e instalaciones y realice un seguimiento de los préstamos y las 

reservas.
• Haga las cuentas de su asociación fácilmente: simplemente refleje sus ingresos y sus gastos.
• Podrá consultar a cada momento su saldo de tesorería: el software calcula automáticamente la dife-

rencia entre los ingresos percibidos y los gastos realizados. Dispone de diferentes gráficos que anali-
zan la distribución de sus ingresos y gastos.

Asigne a cada cuota los asociados y genere automáticamente todos los
vencimientos del periodo seleccionado.

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


