a3ModelosFiscales

Gestión de modelos fiscales
para empresas

Gestiona los modelos fiscales de los
impuestos IVA, IRPF e IGIC y preséntalos
telemáticamente de forma individual
o por lotes

a3ModelosFiscales es la Solución
que gestiona los modelos fiscales
de los impuestos IVA, IRPF e IGIC
realizados por empresas y que te
permite presentar estos modelos de
forma telemática individualmente o
por lotes.
Además, agilizarás el proceso de
entrada de datos, ya que puedes
importar datos económicos externos
de otros programas contables y
ERP para confeccionar los modelos
oficiales de IVA, IRPF e IGIC.
a3ModelosFiscales te ofrece la
gestión y el envío telemático
de estos modelos, así como
visualización de los datos, impresión
de borradores, presentación por
cuenta de terceros, generación de
complementarias y modificación
manual.

GESTIÓN Y ENVÍO TELEMÁTICO DE MODELOS
INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES
MODELOS QUE GESTIONA
MODELOS QUE GENERA POR IMPORTACIÓN DE
DATOS EXTERNOS
MODELOS DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA POR
LIQUIDACIÓN DE MODELOS PERIÓDICOS

a3ModelosFiscales

Gestión de modelos fiscales
para empresas

GESTIÓN Y ENVÍO TELEMÁTICO DE
MODELOS

• 131-Actividades en Estimación
Objetiva.

• a3ModelosFiscales te permite
gestionar los modelos fiscales de
los impuestos IVA, IRPF e IGIC y
presentarlos telemáticamente de
forma individual o de forma masiva.

• 180-Retenciones en ingresos a
cuenta de arrendamientos.

• Además, a3ModelosFiscales te
ofrece la visualización de los
datos, impresión de borradores,
presentación por cuenta
de terceros, generación de
complementarias y modificación
manual.

IVA:

INTEGRACIÓN CON OTRAS
APLICACIONES

• 340-Declaración informativa de
operaciones incluidas en los libros
registro.

• a3ModelosFiscales te permite
importar datos económicos
externos de otros programas
contables y de ERP para
confeccionar los modelos oficiales
de IVA, IRPF e IGIC.

IGIC:
• 410-IGIC Grandes empresas.

• 415-IGIC Declaración anual.
• 420-IGIC Régimen general.

MODELOS DE GENERACIÓN
AUTOMÁTICA POR LIQUIDACIÓN
DE MODELOS PERIÓDICOS
IRPF:

IRPF:

• Certificado de retenciones de los
modelos: 180, 190 y 193.

• 111-Retenciones e ingresos a
cuenta.

IVA:

• 115-Retenciones por
arrendamientos urbanos.
• 123-Retenciones capital mobiliario.

www.a3wolterskluwer.es

• 347-Operaciones con terceras
personas. Declaración anual.

• 411-IGIC Exportadores.

MODELOS QUE GENERA POR
IMPORTACIÓN DE DATOS
EXTERNOS

902 330 083

• 322-Grupo de entidades. Modelo
Individual. Autoliquidación
mensual.

• IRPF: 111, 115, 123, 124, 130, 131, 180,
184, 190, 193 y 216

• IGIC: 410, 411, 415 y 420

A partir de la adquisición de
cualquier aplicación Wolters
Kluwer, el usuario dispone
de 30 días de garantía
y 6 meses sin cargo del
contrato de mantenimiento
posventa, que incluye:
atención telefónica,
consultas y actualizaciones
a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación
y modiﬁcaciones según
disposiciones legales.

• 303-IVA. Impuesto del Valor
Añadido. Autoliquidación.

MODELOS QUE GESTIONA

• IVA: 303, 322, 340, 347, 349, 353 y 390

GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO

• 216-Retenciones e ingresos a
cuenta no residentes.

• 124-Retenciones e ingresos a
cuenta.
• 130-Actividades en Estimación
Directa.

• 353-A partir de los modelos 322.
• 390-A partir de los modelos 303 y
322.
IGIC:
• 425-A partir de los modelos 410, 411,
420 y 421.

Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
a3.www.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com

