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Tu gestión Fiscal en la nube  

 
 

 

 

VENTAJAS DE LA GESTIÓN 

FISCAL EN LA NUBE 

 

o Cuando y donde quieras 

Accede a tus datos fiscales desde cualquier ubicación, solo 

necesitas un dispositivo con conexión a Internet. ¡Tu 

programa siempre irá contigo! 

 

o Ahorra costes 

Olvídate de comprar servidores, del mantenimiento de la 

red informática, de copias de seguridad y de otros gastos. 

¡El software cloud se encarga de todo! 

 

o Copias de seguridad 

La información fiscal viaja de manera cifrada con la 

máxima protección. Tus datos estarán seguros y 

respaldados por copias de seguridad diarias, automáticas y 

externas. Con toda la seguridad. 

 

o Versión siempre actualizada 

Trabaja en la última versión, sin realizar instalaciones, 

descargas ni actualizaciones. Tendrás todas las novedades 

y mejoras incluidas en el programa fiscal web estarán 

siempre disponibles. 

 

o Cuota mensual 

Abona una cuota mensual según tu consumo real con la 

modalidad "SaaS" (Software como Servicio). Evita 

sobrecostes innecesarios por adquisición de licencias y 

paga solo por lo que usas. 

 

o Pase de datos 

Estudio del pase de datos desde tu actual programa de 

fiscalidad. Realizarás el cambio fácilmente y evitarás 

introducir manualmente la información fiscal. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
 

o Introducción de Datos Fiscales 

• Rápida introducción de datos fiscales, tanto a 

través de Excel, como de forma manual con 

pantallas optimizadas. 

• Reducción de errores habituales de la introducción 

de datos manual, gracias a la importación de la 

hoja Excel. 

• Información masiva de ingresos y gastos de un 

modo sencillo. 

 

 
 

 • Sin necesidad de configurar o cargar previamente 

datos de configuración, el programa irá pidiendo 

la información que vaya necesitando y recordará la 

previamente cargada. 

• El programa se adaptará a la estructura del fichero 

Excel a través de sus Plantillas, también 

personalizables y adaptables a las necesidades de 

información del usuario. 

 

o Gestión de Inmovilizado. 

• La gestión del inmovilizado facilita el cálculo y 

posterior deducción de las dotaciones por 

amortización. 

• Personaliza los diferentes listados de inmovilizado 

según las necesidades del usuario. 

• Crea rápidamente fichas de inmovilizado. 

• Enlaza cada una de las fichas de inmovilizado a las 

tablas de amortización oficial correspondiente. 

 

o Calendario fiscal 

• El calendario fiscal presenta un panel de control de 

todas las obligaciones fiscales del contribuyente 

desde el que puedes acceder directamente a cada 

uno de los modelos oficiales. 

• Evita "despistes" en la gestión de cada uno de los 

modelos tributarios de obligada presentación. 

• Minimiza las sanciones ecónomicas derivadas de 

errores en la gestión de las obligaciones 

tributarias. 

• Visión global, dentro de cada empresa, de la 

situación de cada período y del ejercicio fiscal. 

 

o Impresión de modelos oficiales y envíos inmediatos a la 

AEAT 

• Conexión directa con el servidor de la sede 

electrónica de la Agencia Tributaria para la 

presentación y consulta de modelos oficiales. 

• Calcula, genera y presenta los modelos oficiales 

desde cualquier dispositivo y en cualquier 

momento. 

• Gestiona las obligaciones fiscales por lotes. 

• Trabaja de forma segura: el programa almacena, 

bajo estrictos protocolos de seguridad, las firmas 

digitales con las que te relacionas con la AEAT. 

• Descarga y almacena los acuses de recibo de los 

modelos presentados, podrás localizarlos 

fácilmente y acceder a ellos de una forma ágil y sin 

esperas. 

• Envía modelos tributarios a la Sede electrónica de 

la AEAT sin pelearte con las diferentes 

configuraciones de los navegadores de Internet. 

 

 

 

 

 



o Régimen Simplificado de IVA - Módulos de IRPF 

• Tratamiento específico del Regimen Simplificado de 

IVA y de los módulos del IRPF. 

• Agiliza el control de los aspectos fiscales de los 

módulos. 

• Evita la repetición de tareas: gestión común para el 

IVA y el IRPF. 

• Introduce solamente la información objetiva de la 

actividad (personal, mesas, energía, ...) y el 

programa se encargará de todos los cálculos. 

• Calculamos tus módulos con solo introducir el 

epígrafe de la actividad 

 

o Régimen Especial del Criterio de Caja en IVA 

• El tratamiento del RECC: Régimen Especial del 

Criterio de Caja en IVA facilita el cálculo de tus 

liquidaciones. 

• En tus libros de IVA: anotación automática de Cobros 

y Pagos RECC. 

• Cálculo automático del modelo 303 (liquidación 

periódica de IVA): clasificación de casillas para los 

sujetos acogidos al RECC y para aquellos que sean 

destinatarios de operaciones afectadas por el mismo. 

 

o Otros aspectos fiscales 

• Los cálculos se acompañan de listados de control 

que permiten entender el proceso de cálculo 

realizado así como su explicación ante la AEAT si 

fuera necesario. 

• En prorrata: gestión de sectores diferenciados de 

actividad. 

• Tratamiento especial para las entidades en 

régimen de atribución de rentas (comunidades de 

bienes). Desde el mismo código de empresa 

gestiona todas las obligaciones fiscales de la 

entidad y de cada uno de sus socios o comuneros y 

si es necesario, podrás tratar a cada comunero de 

forma separada, realizando los correspondientes 

enlaces con las entidades de las que perciban 

rendimientos. 

 

o Limitación por Usuarios  

Para la visualización, consulta o actualización de datos de 

cada una de las opciones de la aplicación de facturación 

así como la restricción en el acceso a determinadas 

empresas. 

 

 
 

 

 

 

LISTADOS 

 

o Desde la opción de listados se obtienen los diferentes libros 

registro exigidos por la normativa fiscal vigente. 

• Exportación a Excel para facilitar el control de la 

información, así como la aportación de información a la 

Administración Pública (AEAT). 

• Junto con los libros oficiales se pueden obtener otros 

listados para la comprobación de los procesos de cálculo 

realizados automáticamente por la aplicación. 

 

o Listados: 

• Libros registro de ingresos y gastos (IRPF). 

• Libros registro de bienes de inversión/activos fijos (IRPF). 

• Libros registro de facturas expedidas y recibidas (IVA). 

• Libros registro de facturas de bienes de inversión/activos 

fijos (IVA). 

 

 

TECNOLOGÍA BASE DE DATOS  

 

o Base de Datos relacional, potente, limpia y robusta.  

o Alto nivel de rendimiento y seguridad.  

o Transparente para el usuario. 

 

 

OTROS 

 

o BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el resto de 

aplicaciones de CAISOFT. 

 

o ENLACES de datos económicos con la aplicación online de 

Caiconta: caiconta en la web. 
 

o Enlaza con la aplicación caiconta para la impresión de los 

modelos: 

 

• 303 del IVA. 

• 130 del IRPF.  

• 347 de Declaración de Operaciones.  

• 349 de Operaciones Intracomunitarias. 

• 111 de IRPF. 

115 de Alquiler 

 

o GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de accesos a los 

datos (normativa RGPD).  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

TECNICAS 

 

El requisito mínimo recomendado para el correcto 

funcionamiento de la aplicación fiscal, se limita a tener 

instalado un navegador web. 

Esta aplicación funciona correctamente en las versiones 

actuales de todos los navegadores, pero es importante 

tener en cuenta que está optimizado para su ejecución en 

el navegador Google Chrome. 

 

Sea cual sea el navegador elegido, será necesario habilitar: 

 

• Cookies 

• Java Script 

 

Se trata de una aplicación multiplataforma, que se adapta 

correctamente a diferentes sistemas operativos y a 

diferentes dispositivos (PC, Mac, Tablet o Smartphone). Está 

concebido para funcionar correctamente sobre Windows, 

Mac OS, Linux, Android e IOS. 

 

 
 

 

 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

o Soporte a Usuarios. 

Resuelve todas tus dudas con técnicos profesionales del 

departamento de atención al cliente, mediante teléfono, e-

mail, chat, acceso remoto, etc. Este servicio está incluido en 

todos nuestros precios. 

 

o Demo durante 1 mes. 

Acceso a todas las funcionalidades de la versión advanced, 

con una experiencia real del software y con su sencilla 

interfaz. 

Esta demo incluye el servicio de soporte y atención al 

usuario, solo tendrás que ponerte en contacto con nosotros 

y te guiaremos, paso a paso, a través del programa. 

Si durante los 30 días de prueba decides contratar caifis, 

tus datos fiscales serán incorporados al programa para no 

perder la información ya introducida. 

 

o Invitaciones a Webinars. 

Presentaciones online explicativas sobre novedades 

introducidas en el programa contable, cambios 

normativos, etc. 

 

o Formación. 

Formación inicial en la instalación (contratación de packs 

adiccionales). 

 

o Eventos de CAISOFT. 

Asistencia sin coste a eventos organizados por CAISOFT: 

Jornadas para empresas y asesores, Presentación de 

novedades,  Jornada de Renta y Patrimonio, Jornada de 

Sociedades y Cuentas anuales, etc. 

 

o Servicio de mensajería instantánea. 

Servicio caiconecta, de avisos automáticos en la propia 

aplicación de fiscal. 

 

o Vídeo - Manuales 

Vídeos explicativos incluidos en algunas dentro de las 

opciones del programa fiscal y en nuestro canal de 

YouTube. 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.caisoft.es 

www.portalcai.es 
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