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Licencia del Producto
El medio de empaque y distribución del software es a
través de una USB la cual contiene la licencia y llave
del producto.
Las NIIF para PYMEs son distribuidas en el Software,
el cual cuenta con la autorización del IFRS
Foundation para su distribución.
Russell Bedford Chile es distribuidor autorizado del
Software en nuestro país.

El Software contiene Leyes Comerciales, Civiles,
Tributarias y de Sociedades Anónimas, Reglamentos
y Normas de mayor aplicación en materias afines
con la Contabilidad en Chile.
Su contenido y funcionamiento convierte a este
programa
informático
en
una
herramienta
indispensable tanto para Auditores, Contadores,
Abogados y otros profesionales, en especial para
estudiantes de estas materias. Este software incluye
la Versión Oficial de las Normas Internacionales de
Información Financiera en Español para la Pequeña
y Mediana Empresa (NIIF para PYMEs), bajo licencia
de la IFRS Foundation y el IASB de Londres,
Inglaterra. La búsqueda de temas, tópicos y
palabras, en milésima de segundos quedan a
disposición del usuario y lector, con ordenamiento
de búsqueda en cada texto. Tanto la International
Financial Reporting Standards Foundation (IFRS),
como el International Accounting Standards Board
(IASB), son las autoridades responsables para la
creación, desarrollo y publicación de las NIIF,
incluyendo las NIIF para PYMEs.
Motores de Búsqueda
Windows Docking
Sistema de Texto a Voz
Herramientas Para creación y almacenamiento de
Notas, Reformas, Jurisprudencia y Relaciones de
artículos en modalidad de procesador de palabras
Múltiples Ventanas abiertas simultáneamente

Sobre Derechos de Autor
La traducción oficial al idioma español de las NIIF
para PYME, es publicada en Chile con la autorización
del IFRS Foundation, a través de la herramienta
Lexmate, licenciado por Fernández y Fernández
Asociados, en alianza con Russell Bedford Chile.
Translation, Adoption & Copyright
IFRS Foundation
CALIDAD
El Software NIIF para PYMEs ha sido creado bajo los
más altos estándares de calidad que Microsoft ofrece
para el desarrollo de aplicaciones Desk-Top Windows.
ACTUALIZACIONES
Una de las mayores ventajas que ofrece este software
es que las actualizaciones de la información son
hechas en Línea. Además todos los usuarios del
Software siempre contarán con las versiones oficiales
de las diferentes normativas incluidas en la aplicación.
SOPORTE TECNICO
• Correo Electrónico
• Chat Vía Skype
• Sitio Web

Requisitos Mínimos del Sistema
1. Microsoft Windows XP SP3 / Windows Vista SP1 o
mayor / Windows 7 / Windows 8
2. Framework 4.0
3. RAM 2.0 GB o Mayor
4. Puerto USB

