
   CAIREN EN LA WEB 

           Tu Gestión del Impuesto sobre la Renta y Patrimonio en la nube 
 

 

 

VENTAJAS DE LA GESTIÓN 

DE RENTA Y PATRIMONIO 

EN LA NUBE 

 

o Cuando y donde quieras 

Accede a tus datos desde cualquier ubicación, solo 

necesitas un dispositivo con conexión a Internet. ¡Tu 

programa de renta siempre irá contigo! 

 

o Ahorra costes 

Olvídate de comprar servidores, del mantenimiento de la 

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

¡El software cloud se encarga de todo! 

 

o Copias de seguridad 

La información de gestión del impuesto sobre la renta y 

patrimonio 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. Todas las novedades y 

mejoras incluidas en el programa 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 

renta. Realizarás el cambio fácilmente y evitarás introducir 

manualmente la información. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

 

o Volcado de datos de la AEAT: 

 

• Análisis global de la campaña, no solo por año o 

contribuyente, con valiosa información 

multiejercicio. 

• Rápida y cómoda introducción manual de 

información tributaria. 

• Gestión automática de partidas negativas 

generadas en cada una de las campañas. 

• Declaraciones de profesionales con retenciones: 

verifica la coincidencia entre las retenciones 

declaradas y las que le constan a la AEAT a través 

del modelo 190. 
 

 o Generación de modelos oficiales y envíos directos a la 

Agencia Tributaria: 

 

• Gestión integral de los modelos oficiales de la 

AEAT en cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo conectado a Internet. 

 

• Con total seguridad: las firmas electrónicas y 

certificados digitales con las que te relacionas con 

la AEAT se guardan de manera cifrada. 

 

• Localiza fácilmente los acuses de recibo de las 

declaraciones ya presentadas para tener toda la 

información que necesites rápidamente. 

• Olvídate de tener que configurar JAVA o 

navegadores de Internet para el envío directo de 

modelos tributarios. 

 

o Opciones de tributación: 

 

• Entrada ilimitada de contribuyentes, cónyuges, 

descendientes y ascencientes que componen la 

unidad familiar. 

• Posibilidad de realizar simulaciones del cálculo del 

impuesto de la renta, previo al cierre del ejercicio 

fiscal. 

• Ayuda en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

  

MODELOS 

 

 

 

o Gestiona y envía a la AEAT los modelos del Impuesto 

de la Renta y Patrimonio: 

 

• Modelo 714: cálculo, generación y presentación 

del Impuesto sobre el Patrimonio. 

• Modelo 100: gestiona y envía a la AEAT los 

modelos del Impuesto de la Renta y Patrimonio: 

IRPF (Modelo 100). 

 

 

 

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 ENLACE para el volcado de datos con la 

aplicación Fiscal: caifis 

o GESTIÓN DE USUSARIOS, permisos y registros de 

acceso a los datos (normativa RGPD). 

 

 

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 

El requisito mínimo recomendado para el correcto 

funcionamiento de la aplicación, se limita a tener instalado un 

navegador web. 

 

La 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 cairen, tus 

datos contables serán incorporados al programa para no perder 

la información ya contabilizada. 

 

o  Invitación a Webinars. 

Presentaciones online explicativas sobre novedades introducidas 

en el programa de renta, etc. 

 

o Formación. 

Formación inicial en la instalación (contratación de packs 

adicionales). 

 

o Eventos de CAISOFT. 

Asistencia sin coste a eventos organizados por CAISOFT: 

Jornadas para empresas y asesores, 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 renta. 

 

o Vídeo – Manuales. 

Vídeos explicativos incluidos en algunas aplicaciones del 

programa fiscal y en nuestro canal de YouTube. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

www.caisoft.es 

www.portalcai.es 

comercial@caisoft.es 

T. 986 447 149 

 

 

http://www.caisoft.es/

