¿Qué es el SII?
(Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria)

Un nuevo sistema de gestión electrónica de los libros de registro del IVA
a través de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

¿Cuál es el proceso de comunicación con la AEAT?
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Gestionar el SII requiere de un
software de gestión empresarial
preparado para dar respuesta
a este nuevo procedimiento.

Solución Sage SII Standard
está preparada para cumplir
con la nueva normativa
• Adaptación del programa a los nuevos cambios de la AEAT
• Creación de ﬁcheros xml con los datos requeridos por la AEAT
• Conexión directa a la AEAT
• Multiempresa

Solución Sage SII Avanzada
automatiza todo el proceso
del SII
• Adaptación del programa a los nuevos cambios de la AEAT
• Creación ﬁcheros xml con los datos requeridos por la AEAT
• Envío automático y programado de altas, bajas
y modiﬁcaciones de facturas a la AEAT
• Gestión completa de las respuestas de la AEAT
• Identiﬁcación automática de los códigos de error de la AEAT
• Visores de estado las respuestas
• Consulta de facturas enviadas
• Multiempresa

La Solución Sage SII Avanzada ahorra tiempo y dinero
*Gestionando 500 facturas al mes/ 2 envíos semanales/ coste - trabajador 18 €/h

¡Infórmate ya!

Contacta con nosotros y te asesoraremos gratuitamente

900 878 902
www.sage.es/sii

Acerca de Sage
Sage impulsa el éxito de las empresas y sus comunidades en todo el mundo a través del uso de tecnología
inteligente y la imaginación de nuestra gente. Sage ha reinventado la forma de gestionar los negocios y aporta
energía, experiencia y tecnología para inspirar a nuestros clientes a cumplir sus sueños. Trabajamos con una
próspera comunidad de emprendedores, empresarios, pequeñas empresas, asesorías, partners y desarrolladores
que impulsan la economía global. Sage es una compañía FTSE 100 con 14.000 empleados en 24 países.
Para más información visita sage.com
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