
“Impuesto de Sociedades” 
 
Programa que resuelve las principales obligaciones fiscales y registrales de las 
sociedades mercantiles. 
 
                                               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.  
 
Gestión completa de modelos oficiales. 
 
Soporte para los siguientes modelos de declaración: 
I.S.: Modelos 200, 201, 202, precálculo, certificados transparencia fiscal 
I.R.P.F.: Modelos 110, 111, 115,117, 123, 180, 184, 190, 193 
I.V.A.: Modelos 300, 308, 309, 320, 330, 332, 346, 347, 349, 390, 392 
I.G.I.C.: Modelos 420, 425, 415 
Censales: 036, 037, 840, 845  
Otros modelos: 777, otorgamiento de representación para presentación telemática, 
otorgamiento y revocación de apoderamiento para trámites por internet, solicitud de 
aplazamiento de deudas fiscales. 
 
Certificados de retenciones: profesionales, agrícolasy premios, trabajo, arrendamientos, 
dividendos. 
 
Registro Mercantil: cuentas anuales en su modalidad abreviada y normal, cuadros de 
memoria en su modalidad abreviada y normal. 
 
Visualización multiventana.  
Se pueden mantener activas múltiples ventanas de modelos de declaración, permitiendo 
trabajar simultáneamente en cada una de ellas. 
 
Borrador de modelos. 
Permite la impresión de borradores de los modelos calculados, sin necesidad de realizar 
la impresión oficial. Exportación en RTF y PDF. 
 
 



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...). 
 
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. 
 
Recoge directamente la información de los balances y la almacena para ser utilizada, 
tanto en el cálculo del Impuesto de Sociedades, como en la confección de las cuentas 
anuales: 
 
CONTAPLUS ELITE EURO (importación del balance, e IVA) el resto sólo balances.  
CONTABILIDAD VISUAL 7.0/7.1  
CONTAPRO 2000  
CONTANET ORO  
DIMONI DIAMANTE 3.X  
CONTASOFT 2000  
Formato estandard  
IRANON ASCII SDF  
IRANON ASCII CSV  
IRANON ASCII CSV (Excel)  
IRANON ASCII DELIMITADO  
IRANON ASCII TABULADO  
 
Sistema de precálculo. 
Permite obtener una previsión del impuesto devengado, para poder proceder a la 
contabilización del mismo.  
 
¡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 
 
Control de errores. 
Comprueba siempre la coherencia de los datos introducidos, así como los límites de 
deducciones existentes, presentando mensajes de aviso y posicionándose en las casillas 
que requieran atención 
 
Soporte para declaraciones complementarias. 
Contempla la posibilidad de obtener cuantas declaraciones complementarias sean 
necesarias, por modelo, manteniéndose un histórico de las mismas.  
 
Ayuda sensible al contexto. 
En todo momento con solo pulsar una tecla se mostrarán pantallas de ayuda al cálculo.  
 
 
 



Módulo avanzado de impresión.. 
Impresión sobre papel blanco con impresora Láser para los modelos admitidos por la 
A.E.A.T. en este formato, concretamente los modelos 201,  110, 115, 180, 190, 300,  
347,390 
 
 
Presentación de modelos en soporte magnético. 
Permite la presentación en soporte magnético para los modelos admitidos por la 
A.E.A.T. en este formato, en concreto modelos 180, 190, 193, 346, 377, 415, 349 
 
Presentación telemática. 
Soporta la presentación por internet de todos los modelos admitidos por la Agencia 
Tributaria, en concreto modelos 
200,201,202,218,180,190,193,300,320,330,332,347,349,390,392,036 
 
¡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, 218, 309, 346, 037, 845 
 
Gestión personalizada de informes. 
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. 
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 podran 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 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. 
 
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. 
 
 


