Módulo de localización para España
Presentación impuestos y declaraciones
informativas, libros mercantiles y fiscales

Origen y necesidad del producto
La filosofía de Infor SunSystems es ser un
producto internacional y, como tal, no trata la
problemática de localización en cada país. Es por
ello que la localización del producto se ha tratado
tradicionalmente como un proyecto particular
dentro de los proyectos de implantación. De esta
problemática,
nace
nuestro
módulo
de
localización para España para Infor SunSystems.

Totalmente integrado en Infor
SunSystems
El nuevo módulo de localización está totalmente
integrado en Infor SunSystems, manteniendo las
mismas políticas de permisos y seguridad. Las
diferentes opciones del módulo de localización
aparecen integradas en menús dentro de Infor
SunSystems.
Toda la funcionalidad está disponible tanto para
la plataforma Web como para la plataforma
Cliente/Servidor.

La presentación de impuestos a solo
3 clics
Con el nuevo módulo de localización para
España, con sólo 3 clics podrá generar los
ficheros de presentación de impuestos en el
formato requerido por la AEAT.
Con 3 clics adicionales podrá cargar el fichero en
la web de la AEAT y presentarlo telemáticamente.

El módulo de localización contempla
Impuestos




Generación ficheros AEAT
Acceso a la Web de la AEAT para
presentación de los ficheros generados
Informes de verificación pre-declaración

Balances



Balance de situación (normal y abreviado)
Balance de pérdidas y ganancias (normal
y abreviado)

Libros



Libro registro facturas emitidas
Libro registro facturas recibidas

Ficheros AEAT incluidos
Liquidaciones e Informativas











111 - Retenciones e ingresos a cuenta
115 - Retenciones sobre arrendamientos
180 - Resumen retenciones
arrendamientos
190 - Resumen retenciones e ingresos.
216 – Impuesto renta no residentes
303 - Liquidación de IVA
340 - Operaciones registro IVA
347 - Operaciones con terceros
349 - Operaciones intracomunitarias
390 - Resumen anual de IVA

Regímenes




General
Recargo equivalencia
Criterio de caja

Tipos de retenciones soportadas
El sistema contempla la diferenciación de las
retenciones dinerarias o en especie por separado.






Actividades económicas
Arrendamientos urbanos
Contraprestación cesión de derechos
imagen
Premios
Rendimientos del trabajo

Preparado para adaptarse a instalaciones
existentes
El módulo de localización para España de Infor
Sunsystems, está concebido para poder
adaptarse a instalaciones existentes, ya que el
método para obtener la información es altamente
parametrizable. Por ello, realizamos un análisis
previo de cara a la puesta en marcha del
producto.

Notas técnicas
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El módulo de localización para España ha sido
desarrollado y testeado para la versión 6.2 de
Infor SunSystems.
Las estructuras de datos se han creado sobre
Microsoft SQL Server 2012.
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