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GESTIÓN FISCAL 
 

 

Aplicación que gestiona las principales obligaciones fiscales de empresarios y 
profesionales fijadas por el I.R.P.F. (Estimación Objetiva, Estimación Directa, 
Estimación Directa Simplificada), el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) y el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).  
 
Características  
 

Entorno gráfico:  
Desarrollada bajo entorno Windows, lo que facilita la visualización y entrada de 
datos.  
 

Centralización de datos: 
Posibilidad de compartir bases de datos (empresas, clientes/proveedores...) 
entre aplicaciones.  
 
Multiempresa, multiejercicio: 
Realiza el tratamiento de datos de múltiples empresas.  
Posibilidad de cálculo e impresión de los modelos de distintos ejercicios 
aplicando la normativa correspondiente a los mismos.  
 
Ilimitadas actividades por sujeto pasivo: 
Gestiona un número ilimitado de actividades por empresa.  
 

Soporte para entidades sin personalidad jurídica: 
Permite la gestión de sociedades civiles y comunidades de bienes, realizando 
la asignación automática de rendimientos a sus integrantes.  
 

Gestión de actividades en régimen de estimación objetiva (módulos): 
Completo soporte al cálculo del rendimiento obtenido, por la aplicación de los 
índices y módulos establecidos en la normativa vigente. Regularización anual 
en base a los libros registro.  
 
Gestión de actividades en régimen de Estimación Directa: 
Se recogen datos de balance de diversas contabilidades, permitiendo de esta 
forma extraer la información necesaria para la confección de las declaraciones 
de aquellas empresas que tributan en Estimación Directa.  
 
Gestión completa de modelos oficiales: Soporte para los siguientes modelos de 
declaración: 



I Latina Software, S.L.        www.ilatina.net       ilatina@ilatina.es     Tlf: 981 222 711     Fax: 881 241 290   

 

  
I.R.P.F.: Modelos 110, 111, 115, 117, 123, 130, 131, 180, 184, 190, 193  
I.V.A.:  Modelos 300, 303, 308, 309, 310, 311, 320, 330, 332, 340, 341, 346, 
347, 349, 370, 371,  
390, 392  
I.G.I.C.: Modelos 420, 425, 415  
Censales:  036, 037, 840, 845  
Otros modelos : 777, otorgamiento de representación telemática, otorgamiento 
y revocación de apoderamientos para trámites por internet, solicitud de 
aplazamiento de deudas fiscales.  
Certificados de retenciones:  Profesionales, agricolas y premios, trabako, 
arrendamientos, dividendos.  
Registro Mercantil:  Cuentas anuales en su modalidad normal y abreviada, 
memoria normal y abreviada, informe de gestión, presentación digital de 
cuentas.  
 

Gestión de libros registro:  
Permite la confección de libros registro de facturas emitidas e ingresos, 
facturas recibidas y gastos, provisión de fondos y suplidos.  
Se contemplan los tipos de I.V.A. e I.G.I.C. vigentes en cada momento.  
Posibilidad de generación de asientos resumen en base al calendario fijado por 
el usuario.  
Incorpora la definición de distintos planes contables, permitiendo personalizar 
para cada empresa y actividad, los conceptos de gastos e ingresos a utilizar.  
 
Importación automática de balances:  
Se enlaza con los programas de contabilidad más extendidos del mercado.  
Posibilidad de enlace con programas de contabilidad específica bajo demanda.  
 
¡NOVEDAD! Registro Mercantil:  
Soporte a la presentación de cuentas anuales en formato normal y abreviado  
Incluye Memoria, Informe de Gestión  
Posibilidad de presentación de cuentas en formato digital  
Informe medioambiental, informe SIMCAV, certificado aprobación de cuentas  
 
Cálculo automático de modelos:  
Se obtendrán automáticamente los modelos de declaración de los distintos 
impuestos en base a los datos introducidos en libros registro.  
Posibilidad de introducción y modificación de datos de forma manual en cada 
modelo.  
 
Soporte para declaraciones complementarias: 
Contempla la posibilidad de obtener cuantas declaraciones complementarias 
sean necesarias, por modelo, manteniéndose un histórico de las mismas.  
 

Visualización multiventana: 
Se pueden mantener activas múltiples ventanas de modelos de declaración, 
permitiendo trabajar simultáneamente en cada una de ellas.  
 
Módulo avanzado de impresión: 
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Permite impresión sobre formularios oficiales (Todos los modelos que soporta 
la aplicación).  
Soporta impresión en papel blanco con impresora Láser de aquellos modelos 
admitidos por la AEAT, concretamente los modelos 110, 115, 130, 131, 180, 
190, 300, 310, 311, 347, 390, certificados de retención y modelos de 
presentación de cuentas en registro mercantil. 
 
Presentación de modelos en soporte magnético: 
Permite presentación en soporte magnético para los modelos admitidos por la 
A.E.A.T. En este formato, concretamente los modelos 180,190, 193, 346, 347, 
349, 415, y presentación digital de cuentas.  
 
Presentación telemática: 
Soporta la presentación por internet de todos aquellos modelos admitidos por la 
Agencia Tributaria, concretamente los modelos 110, 111, 115, 123, 130, 131, 
180, 190, 193, 300, 310, 311, 320, 330, 332, 347, 349, 390, 392, 036.  
 

¡NOVEDAD! Presentación de modelos en formato PDF: 
Se permite la descarga y utilización de los modelos disponibles en el web de la 
A.E.A.T en formato PDF, para su uso e impresión con impresora Láser, 
apartado muy útil para aquellos modelos en los que no disponen de impresión 
en papel blanco facilitada por la A.E.A.T. aplicable para los modelos 123, 309, 
346, 037, 845  
 
Borrador de modelos:  
Permite la impresión de borradores de los modelos calculados, sin necesidad 
de realizar la impresión oficial  
 
Control del estado de las declaraciones:  
Posibilidad de definir diversos conceptos para determinar el estado en el que 
se encuentra cada declaración (preparada, impresa, pendiente de datos....)  
 
Control de errores:  
Una vez realizado el cálculo se mostrarán mensajes de aviso sobre la posible 
falta de coherencia en los datos introducidos.  
 
Ayuda sensible al contexto:  
En todo momento con solo pulsar una tecla se mostrarán pantallas de ayuda al 
cálculo.  
 

Gestión personalizada de informes:  
Posibilidad de obtener distintos tipos de informes en base a los libros registro 
(Acumulados proveedor/cliente, acumulados retenciones....)  
Soporta informes definidos por el usuario para las distintas empresas (informes 
de trabajo pendiente)  
Confección de etiquetas de envío.  
Informe para presentación de declaraciones en entidades bancarias.  
 

Gestión documental:  
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Se permitirá asociar a cada empresa enlaces a distintos documentos que 
puedan estar relacionados con su actividad (documentos de texto, hojas de 
cálculo, páginas web....)  
 

Incorporación de un completo sistema de seguridad:  
Se podrán definir los permisos de acceso a la información para cada usuario de 
la aplicación, pudiendo limitar distintos apartados del programa, e incluso 
bloqueo de empresas.  
Cuenta a su vez con una opción de bloqueo de libros registro y modelos, para 
impedir la modificación de datos una vez finalizados los periodos de 
declaración.  
 
Copias de seguridad:  
Sistema de gestión de copias de seguridad totalmente integrado en la 
aplicación  
 
Enlace con distintas aplicaciones:  
Se importan datos de forma automática desde nuestras aplicaciones 
FACTURACIÓN y “GI” Gestión de Inmovilizado, así como de diversos 
programas de contabilidad.  
Se traspasan datos sobre los rendimientos de las distintas actividades de los 
sujetos pasivos a nuestro programa RENTA-DR.  
 

Descarga on-line de actualizaciones:  
Dispone de un sistema de conexión automático a través del cual se recibirán 
avisos de las modificaciones que se incorporen en los programas, con 
posibilidad de descarga de las mismas. 
 
 

 

 

 

 

 


