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Impuesto de Sociedades
y Cuentas Anuales

La gestión del Impuesto de Sociedades
y Cuentas Anuales más potente

Calcula y gestiona el Impuesto de
Sociedades y las Cuentas Anuales
de forma fácil con la garantía de
disponer de la aplicación actualizada
a los últimos cambios normativos.
Obtén la memoria de forma
automática y controla a través de
múltiples avisos e informes las
sociedades que tramitas.
Benefíciate también de la
integración de a3ASESOR | soc
con los contenidos de consulta de
CISSonline.es y con el servicio de
información legal.

CÁLCULOS ONLINE Y AUTOMÁTICOS
CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS SOCIEDADES
MODELO 220. RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN
GENERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
CUENTAS ANUALES DE FORMA AUTOMÁTICA
INTELIGENCIA
LISTADOS E INFORMES
IMPORTACIÓN DESDE OTROS PROGRAMAS
CONTABLES
PRESENTACIONES OFICIALES
SISTEMA DE AVISOS
PRECÁLCULO DE IMPUESTO
ENLACES CON SOLUCIONES WOLTERS KLUWER
INFORMACIÓN LEGAL ONLINE

CÁLCULOS ONLINE Y AUTOMÁTICOS
• Múltiples automatismos y controles
inteligentes para calcular en
tiempo real el Impuesto de
Sociedades y las Cuentas Anuales.
Realiza de forma automática
el cálculo de las deducciones y
bonificaciones aplicando las más
beneficiosas, propone el impuesto
devengado y la distribución de
resultados y realiza el cálculo de
cooperativas.
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• Confecciona el Estado de Cambios
de Patrimonio Neto (ECPN) y el
Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS
SOCIEDADES
• Cálculo de participación en
beneficios de los administradores
de una sociedad.
• Histórico de diferencias temporales
que facilita el seguimiento de las
correcciones que se aplican a una
sociedad.
• Histórico de deducciones y
compensaciones no aplicadas
en distintos ejercicios con
automatismo de compensación
óptima.
• Histórico de acciones/
participaciones que recoge
los cambios que se producen
en el número de acciones/
participaciones o en el nominal de
la sociedad.

MODELO 220.
RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN

GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO
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.

916 308 500

www.comnetconsultores.es

• Gestión del Impuesto de
Sociedades para los grupos de
sociedades sujetos a tributación
consolidada:

GENERACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DE CUENTAS
ANUALES DE FORMA AUTOMÁTICA
• Confección de la memoria,
el informe de gestión, el acta y la
certificación, directamente a partir
de las plantillas facilitadas o de los
modelos definibles por el propio
usuario que se mantienen siempre
actualizados, gracias a los campos
variables.
• El usuario puede crear un modelo de
memoria personalizado e incluso
definir las características (tipo
de letra, cuerpo, color, etc.) del
documento MS Word que se genera
automáticamente.
• Integración de los datos del
Impuesto de Sociedades en la
memoria, el informe de gestión,
el acta y la certificación gracias
a los múltiples campos variables
disponibles.

INTELIGENCIA
• Asistente inteligente para la confección
automática de la memoria, el
informe de gestión, el acta y la
certificación de la junta. Herramienta
que guía al usuario en el proceso de
elaboración de la memoria anual y
el informe de gestión, proponiendo
el texto de cada uno de los
apartados en función de los datos
económicos informados en cada
una de las sociedades permitiendo
obtener documentos de gran
volumen de forma rápida y sencilla.

LISTADOS E INFORMES
• Emisión de informes personalizados
elaborados con Microsoft Word:
fiscal, económico, financiero y
mercantil con gráficos.

• Cumplimentación automática de
datos identificativos y estados
contables de todas las empresas
que forman el grupo.

• Generación de listados por múltiples
criterios (relación de declarantes,
socios, sociedades obligadas a
auditar, recordatorio de caducidad
de cargos, etc.)

• Importación automática de
datos de liquidación.

• Ficha para la toma de datos previa
a su entrada en la aplicación.

• Traspaso de información del
M220 del ejercicio anterior.

• Relación de sociedades con
obligación de ser auditadas.

• Seguridad de los datos y
validaciones.

• Listado mailing de cartas y
etiquetas personalizadas por
empresa.

• Posibilidad de introducir datos
antes del inicio del periodo de
presentación.

• Estadísticas de gestión.
• Certificados del valor de patrimonio.

IMPORTACIÓN DESDE OTROS
PROGRAMAS CONTABLES
• Entrada de saldos a través de MS
Excel, enlaces con a3ASESOR|eco
y a3ASESOR|con y con otras
contabilidades.

PRESENTACIONES OFICIALES
• Permite presentar las
declaraciones (modelos 200 y 202)
a través de Internet tanto de forma
individual como mediante lotes.
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GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO
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.
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www.comnetconsultores.es

• Elaboración y presentación
de las cuentas anuales (Registro
Mercantil) en papel, soporte digital
y vía telemática.
• Planes sectoriales de fundaciones
y cooperativas estatales.

SISTEMA DE AVISOS
• Olvídate de la renovación de cargos
o de la obligación de auditar las
Cuentas Anuales.
• Dispone de avisos que te alertan
de incoherencias para evitar
errores en la presentación, tanto
del Impuesto sobre Sociedades
como de las Cuentas Anuales.
• Además permite personalizar
avisos automáticos para controlar
caducidad de cargos, obligación
de auditar, cifra de negocios,
fondo de maniobra, etc.

PRECÁLCULO DEL IMPUESTO
• Permite realizar un precálculo
del Impuesto de Sociedades antes
de finalizar el ejercicio fiscal
para asesorar al cliente en la toma
de decisiones que mejoren
su tributación.

ENLACES CON SOLUCIONES
WOLTERS KLUWER
• ENLACE DE SERVICIOS: Genera
servicios y pagos para facturar
desde a3ASESOR | ges – Gestión
del Despacho.
• ENLACE CONTABLE: Integrado
con a3ASESOR | eco y a3ASESOR
| con para importar el sumas
y saldos, las correcciones
por amortizaciones, leasing y
enajenación de inmovilizado.
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• ENLACE DE PERSONAS
RELACIONADAS: Integrado con
a3ASESOR | eco y a3ASESOR | con
para detectar posibles diferencias
en las personas relacionadas
informadas en a3ASESOR | eco y
a3ASESOR | con, permitiendo la
actualización de los datos.
• CONTABILIZACIÓN DE IMPUESTO
DEVENGADO: Posibilidad de
contabilizar en a3ASESOR | eco y
a3ASESOR | con el asiento de la
propuesta de impuesto devengado
que calcula de forma automática
a3ASESOR | soc.
• ENLACE con a3ASESOR | nom:
Posibilidad de enlazar el número
medio de trabajadores desglosados
por categoría y sexo.
• ENLACE con a3ASESOR | portal
asesor: Publica para tus clientes
los estados contables, informes
personalizados, listados, etc.
• INTEGRACIÓN con a3ASESOR | doc:
Gestiona todos los documentos de
la aplicación: listados de oficiales,
de gestión, informes, etc.

La integración de software
de gestión, información,
servicios y formación que
favorece la productividad,
la eficiencia y la rentabilidad
de tu despacho

916 308 500

www.comnetconsultores.es

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE
• a3ASESOR | soc se integra con
diversos servicios de información
legal y contenidos de consulta:
• Servicio a3BOEFiscal: Conozca
de forma inmediata las
disposiciones aparecidas en
el BOE y cómo afectan a tu
aplicación a3ASESOR | soc.
Además, puedes obtener la
relación de clientes afectados
por las disposiciones legales
publicadas.
• CISS360 Fiscal Resuelve
todas las dudas accediendo
con un solo clic a normativa,
comentarios y casos prácticos
elaborados por expertos.

SEGURIDAD
• Adaptación a la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD)

Contacto:
ComNet Consultores Informáticos, S.L.
916 308 500
www.comnetconsultores.es
info@comnetconsultores.es

