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OPTIMIZACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE IMPUESTOS 

INDIRECTOS Y MEJORAS 

Situación Actual

ECC no dispone de funcionalidad que

permita obtener el fichero telemático del

Modelo

303 (IVA Autoliquidación) para su presentación

en la AEAT. Únicamente permite visualizar las

bases imponibles y cuotas agrupadas por

indicador de IVA pero no por las casillas del

propio Modelo 303.

Adicionalmente, la información que enviamos

al SII – Suministro Inmediato de Información –

debe ser coherente con las declaraciones de

IVA presentadas por las empresas (Modelo

303). Para evitar posibles discrepancias es

muy importante validar, como mínimo

mensualmente, la información que se ha

enviado al SII (disponible en la web de la

AEAT) y la que tenemos en nuestros informes

SAP.

Propuesta Solución

Para agilizar la cumplimentación del Modelo

303 Hemos desarrollado la solución it.spanish

tax reportingADD, una solución específica para

SAP ECC, compatible posteriormente con SAP

S/4HANA, que permite generar y descargar

con un simple click el fichero Modelo 303 para

su presentación en la web de la AEAT.

Adicionalmente el nuevo informe “SII

ampliado”, válido para las empresas con la

solución Standard SAP Document Compliance,

permite verificar todas las facturas

contabilizadas con IVA conociendo el status en

SII para conocer cuestiones como si el envío

ha resultado efectivo o rechazado, motivo del

rechazo, etc.

El informe es navegable para llegar al detalle

preciso, ofreciendo mayor información que la

solución estándar en un único informe y sin

configuración previa..

Ventajas de It.Spanish tax reporting ADD

▪ Solución ‘out of the box’

▪ Rápido despliegue

▪ Configurable y adaptable a los 

diferentes

Nuestra oferta incluye:

Modelo 303

Operaciones en Régimen General

▪ Tributación 100% en territorio común

▪ Compras y ventas interiores

▪ Adquisiciones intracomunitarias

▪ Compras con compensaciones del 

régimen especial de agricultura, 

ganadería y pesca

▪ Importaciones

▪ Ventas con recargo de equivalencia

▪ Modificaciones de bases y cuotas del 

Régimen General

Información adicional

▪ Operaciones intracomunitarias

▪ Exportaciones

▪ Operaciones no sujetas o con ISP

▪ Importes adquisiciones a las que sea 

de aplicación el RECC

▪ Regularización cuotas art. 80 IVA

▪ IVA a la Importación pendiente de 

ingresos

▪ Cuotas a compensar de períodos 

anteriores

FACT 
SHEET

Menos

esfuerzo

administrativo

36%

Semanas de 

proyecto
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Información a cumplimentar en el último

período de liquidación (por los exonerados

del Mod. 390)

▪ Epígrafe IAE 

▪ Totales anuales de:

– Operaciones en Régimen General

– Entregas Comunitarias Exentas

– Exportaciones

– Otros

proyectos

+100
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Contáctanos hoy y obtén más 
información sobre la solución:

» info-solutions-es@nttdata.com
» www.nttdata-solutions.com/es

Modelo 303

Alcance
Integración Modelo/ 

Instalar fichero

Package Options

Disponemos de soluciones Dompliance como el SII 

(Sistema de Información Inmediata), Facturae en España y

Factura Electrónica para Italia, México, Hungría entre otros

países.

SCPI (SAP Cloud Platform Integration Suite) se trata de un 

gestor de interfases en la nube, similar a PI

Cockpit Ampliado SII

Alcance
Integración Modelo/ 

Instalar fichero

Duración Proyecto
1 semana

Duración Proyecto
1 semana

Cockpit Ampliado SII

▪ Visualización del fichero XML enviado 

a la AEAT

▪ Facturas enviadas, o no, al SII.

▪ Facturas rechazadas por AEAT y su 

motivo.

▪ Visualizar datos relevantes con los 

cuales AEAT realiza el contraste: NIF 

del Emisor, Número de Factura y 

Fecha Factura. Pudiendo compararlos 

con los que consta en nuestros 

documentos.

▪ Totalizar por Base Imponible, Cuota 

IVA, Indicador de IVA, Fecha Contable, 

Fecha documento, etc.

▪ Navegar al documento financiero SAP.

▪ Exportable a Excel.

¿Por qué NTT DATA Business Solutions? 

▪ Experiencia: +30 años en Proyectos SAP y +100 proyectos

SII

▪ Asequible: Oferta a precio fijo, sin costes demantenimiento

posteriores e instalación incluida.

▪ Rápido: Ejecución del Proyecto en un corto periodo de tiempo

▪ Confiable: +80 consultores especializados

▪ Flexible y ampliable: Elige el paquete básico y agrega

opciones adicionales en función de tus necesidades

▪ Predecible: Experiencia probada en el tiempo de ejecución

▪ Predecible: Tiempos de parada mínimos para el Go-Live

▪ Manejable: Bajo coste de formación para el usuario final


