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SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE
SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN
¿QUE ES EL SII?
Se trata de un cambio del sistema de
gestión actual del IVA.
Se modifica el sistema de llevanza de los
libros registro del IVA que se realizará a
través dela Sede Electrónica de hacienda,
mediante el suministro de los registros de
facturación. ( No se envía la factura, ni es factura electrónica).
El suministro se realizará de forma
inmediata.

¿ME AFECTA?
El nuevo SII será aplicable con carácter
obligatorio a los siguientes sujetos pasivos que
tengan periodo de liquidación del IVA mensual:
Inscritos en el REDEME
Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121,04 €)
Grupos de IVA
Resto de sujetos pasivos voluntarios.

¿CUÁNDO SE
APLICARÁ?

¿CÓMO
FUNCIONA?

A partir del 1 de Julio de 2017 comenzará la
aplicación obligatoria de este sistema a nivel
estatal y en CAPV y Navarra, la entrada en
vigor se producirá el 1 de Enero de 2018.

Consiste en el suministro electrónico de los
registros de facturación, integrantes de los
Libros Registro del IVA.
Para ello, deben remitirse a la sede electrónica
de hacienda los detalles sobre la facturación
por vía electrónica (mediante servicios web
basados en el intercambio de mensajes XML)
cuya información se irán configurando
en tiempo real, los distintos Libros Registro.
Pero no se trata de remitir las facturas
concretas de los contribuyentes..

¿CUÁLES SON
LAS VENTAJAS?
Agilizar el sistema de gestión del IVA.
Dispondrá en la Sede electrónica de hacienda de un Libro Registro “declarado”
y otro “contrastado”.
Contrastar dicha información antes de la
finalización del plazo de presentación.
La posibilidad de corregir los errores
cometidos.
Reducción de las obligaciones formales,
suprimiendo la obligación de presentación
de los modelos 347, 340 y 390.
Información en tiempo casi real
y de mayor detalle sobre las operaciones.

¿CÓMO
LO HAGO?
Sistec ofrece la solución para la gestión del
Suministro Inmediato de Información que
facilitará y automatizará el envío de los
libros de registro.
Se trata de una aplicación para el ERP
SAP Business One llamado SistaxSII.
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SISTAX SII
¿QUÉ INCLUYE
SISTAXSII?

¿QUE ES LO QUE
HACE SISTAXSII?
Configura los libros de registro mediante
el lenguaje XML para el envío directo vía
web a la sede electronica de hacienda
correspondiente.
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¿DÓNDE LO
CONSIGO?
Pide tu presupuesto contactando con nuestro
departamento comercial en el 94 600 20 50
o también puedes solicitarlo vía e-mail a
sap@sistects.es

REQUISITOS
Es necesario ser usuario de
SAP Business One, ya que se trata de una
aplicativo para este sistema ERP.

INSTALACIÓN
Muy sencilla, una vez contratado nuestro
servicio, sólo tendrás que realizar una
descarga directa desde un enlace que te
facilitaremos y seguir los pasos de instalación.
(también habrá un Manual de instrucciones).

Mantenimiento y soporte.
Actualizaciones
Atención personalizada
Solución telématica para el SII
Validador de NIF
Corrector de Errores
Conexión directa
Respuesta inmediata
Gestión por filtros.

¿QUÉ ES....
CONEXIÓN DIRECTA?
Permite la entrega automatizada de
información en tiempo real sin pasar
por plataformas externas.
CORRECTOR DE ERRORES?
Corrige errores antes de realizar el
envío.
VALIDADOR DE NIF?
Comprueba y actualiza la base de
datos de interlocutores comerciales.
RESPUESTA INMEDIATA?
Se obtiene la validación de la documentación enviada inmediatamente.
GESTIÓN POR FILTROS?
Permite la organización de archivos
por lotes (fechas, tipo,..).
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