ERP PARA LA CONFECCIÓN DE TUS IMPUESTOS.

es la herramienta con la que podrás
rellenar de manera sencilla, rápida y segura los modelos
de impuestos. Se trata de una extensión específica, para
la gestión de impuestos españoles, de Microsoft Dynamics
365 Business Central.

dvimpuestos: módulo de control de
impuestos retenciones, iva, etc.

¿Cómo lo hace?
El sistema de dvimpuestos gestiona tus
diferentes transacciones recogiendo la
información y dejándola preparada para
que confecciones la declaración de
impuestos.
Es el ERP número 1 en la nube

Gracias a esta extensión de Microsoft
Dynamics 365 Business Central para el
control de impuestos podrás controlar la
información de los siguientes modelos de
impuestos: 111,115,123,180,190,193, 347,
303, 340,349,390.

para la confección de impuestos
españoles.
Totalmente integrable.
Configuración automática de
las declaraciones de IVA para su
presentación telemática
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ERP PARA LA CONFECCIÓN DE TUS IMPUESTOS.

Modelos de impuestos

PERMI
TE
CONTR
OLAR L
A
INFOR
MACIÓ
N PARA
LOS SI
GUIEN
TES
IMPUE
STOS

Modelo 111.

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos
del trabajo y de actividades económicas, premios
y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de Renta. Autoliquidación.

Modelo 193.

Modelo 115.

Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a
cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a
cuenta del IS e IRNR (establecimientos permanentes)
sobre determinadas rentas. Resumen anual.

Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o
rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos.

Modelo 123.

Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (establecimientos
permanentes). Determinados rendimientos del
capital.

Modelo 347.

Modelo 180.

Modelo 303.

Declaración anual de operaciones con terceras
personas. Completa el modelo estándar de Business
Central para poder obtener la información de sus
operaciones por terceros por trimestres y consultar la
información de forma sencilla.

IVA. Autoliquidación.

Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a
cuenta. Rendimientos procedentes del
arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen
anual.

Modelo 340.

Declaración informativa. IVA (Libro de Registro)

Modelo 390.

Modelo 190.

IVA. Declaración Resumen Anual.

Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a
cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de rentas.
Resumen anual.
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Modelo 349.

Declaración Informativa. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias.
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ERP PARA LA CONFECCIÓN DE TUS IMPUESTOS.

Con dvimpuestos...
Ahorro en costes.
De TI asociados al
mantenimiento, integración y
actualización de aplicaciones
independientes.

Automatiza procesos.
Boletas, facturas de
compra... Automatiza
tareas y obtén datos clave
rápidamente y en tiempo
real.

Mayor visibilidad.
Sobre el saldo en efectivo,
mediante paneles de control,
tarjetas de puntuación y KPIs
en tiempo real.

Cumplir con las
obligaciones contables y
tributarias.
Gracias a la generación
automática de los análisis
contables que son parte de
las distintas obligaciones
tributarias, tanto mensuales
como anuales.

Aumenta la productividad
y eficiencia.
Gracias a tener todos los
datos de gestión y
contabilidad integrados en
un único software.

Reduce drásticamente el tiempo
que dedicas a la contabilidad de
tu empresa.
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