Renta Sage Despachos
Renta Sage Despachos es la
solución más avanzada para
conseguir el máximo ahorro
planiﬁcando la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y Patrimonio.
Contempla los diferentes
sistemas de presentación
de los modelo, desde la
impresión en formato
PDF hasta la presentación
telemática tanto de forma
individual como colectiva
por lotes.
Renta Sage Despachos,
facilita además la
incorporación de los datos
ﬁscales de la Agencia
Tributaria, está actualizado
a la normativa de cada
ejercicio y es la solución
ideal para la planiﬁcación
ﬁscal del impuesto.

Destacando por:
• Renta Sage Despachos es
Multi-ejercicio y sin límite de
declarantes. Lo que facilita no tener
que volver a introducir toda la
información nuevamente cada año.
Y le posibilita comparar de forma
inmediata por pantalla o impresora, las
diferencias y similitudes entre ejercicios.
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• Cálculo y representación gráfica de
la Renta disponible (diferencia entre
ingresos, gastos e inversiones), para
poder analizar la coherencia de datos.
• Permite informar y gestionar datos
patrimoniales, ajenos al propio
impuesto sobre la renta.
• Permite conocer con detalle los
cálculos realizados en cada momento.
• Impresión completa de todos
los informes.

• Renta Sage Despachos le ofrece una
visión global de todos los declarantes.
Desde una sola pantalla tiene acceso al
conjunto de las Rentas del despacho y
a la información en detalle de cada una
de ellas.
• Realiza Simulaciones de cálculo,
gracias a ello podrá realizar la
planificación fiscal de la Renta y el
Patrimonio, antes de que acabe el
ejercicio. Además de disponer de una
visión histórica de los datos del ejercicio
actual y anterior.

Para más información:

• Renta Sage Despachos va más
allá de una simple preparación del
Impuesto y ofrece Asistentes, Consejos
e información para conseguir la mejor
tributación posible.

• Cualquier modificación se refleja en
el cálculo de la liquidación y se
mantiene siempre actualizado y visible
en la pantalla de introducción de datos.
• Con Renta Sage Despachos,
dispondrá además, de un Exhaustivo
informe Económico Fiscal para entrega
de sus clientes.
• Renta Sage Despachos enlaza con la
Gestión Documental con visualización
de los documentos, archivos, informes
y ficheros asociados a cada Unidad
Familiar.

Renta Sage Despachos
• Renta Sage Despachos permite
comparar “al momento” entre la Renta
calculada con los datos facilitados por
los clientes y el cálculo que realizará
el “Padre” con los datos Fiscales que
dispone la AEAT.
• Además con Renta Sage Despachos
podrá disponer de avisos y auditorías
de los datos introducidos.
Otras características destacables
son:
• Avisos y auditorías de datos
introducidos.
• Contemplar las medidas anti-crisis
aprobadas por el Gobierno y
actualizadas anualmente.
• Facilita la incorporación automática
de los datos fiscales: Se incorporan
de forma automática al programa Renta
Sage Despachos, los datos fiscales
que la Agencia Tributaria dispone de
los contribuyentes, mediante la
utilización del DNI Electrónico y/o el
número del borrador de la AEAT.
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• Acceso a toda la información, desde
los rendimientos hasta los documentos
pasando por el detalle y el cálculo del
Impuesto, desde una sola y única
pantalla.
• Una visión completa de todos los
cálculos, Simulaciones y posibles
Complementarias correspondientes a
la unidad familiar, todo desde una única
pantalla con el acceso al detalle de
cada apartado.

