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Product category icons

Sociedades Sage Despachos va más allá del
cálculo del impuesto, ya que permite cerrar todo
el circuito contable relacionado con la gestión Value icons
del Impuesto de Sociedades; desde las
simulaciones y pagos a cuenta (Modelo 202),
hasta la liquidación y presentación anual del
impuesto (Modelo 200).
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Strategic icons

Sociedades Sage Despachos está actualizado a la normativa y está disponible
a final de ejercicio. Es la solución ideal para la planificación fiscal del impuesto.
Está, además, totalmente integrado en la Plataforma Sage Despachos, tanto
con la Gestión Contable, como con la de gestión de Impresos Oficiales, estando
sus modelos (200 y 202) incorporados para su gestión desde el Calendario de
Obligaciones, así como con las Cuentas anuales.
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Y para aquellos clientes que no dispongan de la plataforma Sage Despachos,
Sociedades Sage Despachos se puede comercializar de forma independiente,
ya que dispone de opciones para la introducción e importación de los datos
necesarios para el cálculo del Impuesto y/o de las cuentas anuales.

Accesibilidad total
Revisa y actualiza rápidamente
la información en línea de cualquier
empresa y ejercicio
UI icons

Caracteristicas Principales:
• A través de la Ficha de Sociedades, podrás revisar y actualizar rápidamente la
Strategic
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información
de las empresas
que gestionas, con una visión gráfica del estado
y de la información disponible:Strategic icons

Trabaja cómodamente
Multi-ejercicio, multi-periodos
impositivos y simulaciones
de cálculo del impuesto

Integración
UI icons

UI icons

• Asistente de altas, que te permitirá entre otras opciones:
• Informar Deducciones.
• Consultar y acceder a las liquidaciones realizadas de los modelos 200 y 202.
• Asociar documentos y acceder a los mismos mediante la Gestión Documental.
• Introducir información de varios ejercicios simultáneamente
(Multi-ejercicio).

Integración total con
Depósito de Cuentas
y la Gestión Contable

Sociedades
Sage Despachos
• Permite la gestión de periodos impositivos partidos.
• Posibilita, además, diferentes periodos Impositivos en el mismo ejercicio, así como
la introducción de la información indistintamente a cada periodo impositivo.

Otras funcionalidades destacables:
Facilita la planificación y gestión del Impuesto mediante:
• Integración total con Sage Despachos, la Gestión Documental y la Plataforma de
Impresos Oficiales, con el calendario de Obligaciones Legales. Esto te dota de:
• Pantalla única para todos los procesos y modelos del Despacho.
• Misma operativa e interface para todos los modelos.
• Filtros para procesos masivos.
• Procesos masivos de cálculo, acumulación e impresión.
• Totalmente integrado con la Gestión Contable y las Cuentas Anuales.
• Gestiona múltiples periodos impositivos:
• Multi-ejercicio.
• Periodos Partidos.
• Simulaciones de cálculo del Impuesto.
• Planificación Fiscal del Impuesto.
• Permite realizar la comparativa de los resultados.

• Potentes informes con la situación patrimonial, cifra de negocio, control de
pagos a cuenta, etc.
• Confección conjunta con las cuentas anuales que te permite compartir los
datos de los balances, aplicación de resultados, cargos, socios y acciones,
participadas, operaciones vinculadas, BIN, etc
• En cada ficha de Sociedades podrás visualizar de forma global toda la
información relevante para el impuesto.
• Formularios de Acciones, Accionistas y Participadas.

Más información: despachos.es@sage.com / www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos
o contacta con nosotros en el 900 920 016
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