Sociedades Plus
Sage Sociedades Plus va más allá del
cálculo del impuesto, permitiendo
cerrar todo el circuito contable
relacionado con la gestión del
Impuesto de Sociedades; ya que
permite desde simulaciones y pagos
a cuenta, hasta la liquidación y
presetación anual del impuesto.
Sage Sociedades Plus,
sincroniza directamente
con la base de datos de
ContaPlus Asesorías,
integrando en la plataforma
de gestión de Impresos
Oﬁciales, sus modelos
(200 y 202) para su gestión
desde el Calendario de
Obligaciones.
Sage Sociedades Plus
dispone de opciones para
la introducción de los datos
necesarios para el cálculo
del Impuesto.

Sociedades Plus, dispone de entre otras,
las siguientes características:
Caracteristicas principales:
• Sincronización directa con la base
de datos de ContaPlus Asesorías.
• Sincronizando:
• Empresas.
• Datos contables.
• A través de un sistema de Ficha de
Sociedades, podrá revisar y actualizar
rápidamente la información de la
empresa, con una visión gráfica del
estado y de la información disponible.
• Permite poder entrar datos en
cualquier momento, aunque la versión
de la impresión del modelo no esté
disponible, por lo tanto, la ficha de
sociedades es atemporal y multiejercicio.
• Dispone de un asistente de altas, que
le permitirá entre otras opciones:
• Consultar y acceder a las
liquidaciones realizadas de los
modelos 200 y 202.
• Introducir información de varios
ejercicios simultáneamente
(Multi-ejercicio).
• Informar deducciones.
• 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.
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Además Sage Sociedades Plus
destaca por:
Además de lo comentado, Sage
Sociedades Plus le facilita la
planificación y gestión del Impuesto
mediante:
• Integración total con la Plataforma de
Impresos Oficiales, con el calendario de
Obligaciones Legales. Esto le 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
de Contaplus.
• Gestiona múltiples periodos
impositivos:
• Multi-ejercicio.
• Periodos Partidos.
• Simulaciones de cálculo del
Impuesto.
• Permite realizar la comparativa de los
resultados.
• En cada ficha de Sociedades podrá
visualizar de forma globlal toda la
información relevante para el impuesto.
• Nuevos formularios de Acciones,
Accionistas y Participadas.

