Sage DevoluIVA
DevoluIVA es un servicio
online que facilita la
recuperación del IVA
deducible por gastos
profesionales.
Recomendado para
PYMES y Autónomos,
DevoluIVA es un
servicio online que
facilita la recuperación
del IVA deducible
eliminando el papel de
la gestión de tickets.
Integrado con el
programa Sage
ContaPlus, automatiza
los procesos de
contabilización de
estas operaciones,
ahorrando tiempo y
evitando errores.

Qué es
DevoluIVA es un servicio pensado para
que empresas y autónomos puedan
recuperar el IVA correspondiente a
distintos gastos, a los que usualmente
no se asocia una factura, sino un ticket.
Además DevoluIVA está integrado con
Sage ContaPlus, para simplificar los
procesos de contabilización de estas
operaciones.
Qué ventajas ofrece
Además del ahorro que supone para tu
negocio, casi 600 euros de media,
DevoluIVA te ayuda a eliminar el papel
de tu gestión diaria y, si eres usuario de
ContaPlus, podrás realizar los procesos
de contabilización de estos gastos de
formas automática.
Cuánto cuesta
Puedes adquirir esta solución en
modalidad de suscripción mensual con
un coste de 60 euros al año, que
incluyen el alta, el acceso a la
plataforma y una tarjeta.
Adicionalmente el usuario puede
solicitar las tarjetas que estime
necesarias, cuyo coste será igualmente
de 60 euros al año.
Cómo funciona
Antes de pagar muestras en el
establecimiento, tu tarjeta DevoluIVA, y
esta se pasa por el TPV para que este
envíe a nuestra plataforma los datos de
consumo.
Desde la propia plataforma puedes
generar a final de mes las facturas
correspondientes que te permitirán
recuperar el IVA correspondiente.

Para más información:
900 878 902
Si lo prefieres, envíanos un email.
O contrata el servicio directamente a
través de este formulario.
www.sage.es

-

Dónde puedo utilizarla
En cualquiera de los más de 18.000
taxis, gasolineras, cafeterías,
restaurantes, y otros establecimientos
adheridos a nuestra red.
Además dispones de una app móvil,
para usuarios de dispositivos Android o
iOS, que te permitirá localizar los
distintos servicios de nuestra red más
próximos a tu ubicación.
Cómo me doy de alta
Empezar a disfrutar de todas las ventajas
que ofrece Sage DevoluIVA es muy
sencillo. Puedes hacerlo a través del
siguiente formulario.
Qué versión de ContaPlus necesito
DevoluIVA es compatible con la versión
2013 de ContaPlus, reléase 21 o
superior. En cualquiera de sus líneas.
No soy usuario de ContaPlus, ¿puedo
utilizar DevoluIVA?
Por supuesto, para disfrutar de las
ventajas que te ofrece solamente tienes
que darte de alta.

