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Resumen de la versión 
 
Novedades en Modelos Fiscales: 

• Versión 28.00: 

Incorporación de todas las novedades legales del Suministro Inmediato de 
Información (SII): 

o Nivel I: Mínimo Legal sin coste adicional 

o Nivel II: operativa adicional con coste.  

 

• Versión 28.10: 

Incorporación del Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y 
nuevas funcionalidades. 

La funcionalidad global en las aplicaciones de la línea Sage Eurowin para la adaptación 
a la nueva normativa del SII será la siguiente: 
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Introducción al SII 
 
¿Qué es y cuándo entra en vigor? 
 
Nuevo sistema de llevanza de libros y comunicación de los registros de facturación a 
través de la Sede Electrónica de la AEAT en un plazo de 4 días. 
La entrada en vigor es el 1 de julio de 2017. 
 
¿Quién está obligado? 
 
Los obligados a presentar el SII son: 
 

- Grandes empresas > 6M€ 
- Grupos de IVA (Régimen especial de Grupo de Entidades) 
- Régimen de Devolución Mensual 

 
Existe la opción de presentar el SII de forma voluntaria, los períodos de adhesión de 
carácter voluntario son en Junio y en Noviembre de 2017. 
 
La adhesión a la nueva normativa es a través del modelo 036, donde se habilitan las 
casillas correspondientes para el alta/baja del SII. 
 
¿Cómo afecta? 
 

- Forma de la llevanza de los libros 
- Reducción de las cargas fiscales 
- Modificaciones en los modelos 

 
¿Qué información se envía? 
 
Por un lado, hay que enviar la facturación del primer semestre (Enero – Junio 2017), 
únicamente para grandes empresas y grupos de IVA: 
 

- Registro de facturas del período 01/01/17 al 30/06/17 
- Información vigente hasta 30/06/17 
- A suministrar a partir del 01/07/17 con plazo máximo hasta 31/12/17 

 
En el caso de empresas inscritas en el régimen de devolución mensual (REDEME), 
empiezan a suministrar a partir del 01/07/2017 y no presentan los registros del período 
comprendido entre 01/01/17 a 30/6/17. 
 
Por otro lado, todos los obligados deberán presentar la facturación del segundo semestre 
(Julio – Diciembre 2017): 
 

- 8 días durante el primer semestre de vigor (julio a diciembre de 2017) 
- Recomendado: empezar a habituarse con el plazo de 4 días  

 
A partir de 01/01/2018, el plazo se reduce a 4 días. 
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Os comunicamos la disponibilidad de la nueva versión 28.10 de modelos fiscales que 
incluye el libro de determinadas operaciones intracomunitarias y nuevas funcionalidades 
de la nueva normativa Suministro Inmediato de Información (SII), correctivo y toda la 
funcionalidad ya publicada en la versión anterior 28.00. 

La versión de modelos fiscales está disponible en: 

- Link descarga: Se han subido los ficheros correspondientes en el FTP para que 
los clientes puedan descargarse la nueva versión a partir del botón “Actualizar” 
del formulario de configuración de modelos y el botón “Comprobar 
actualizaciones” del formulario que se muestra a continuación. 

 
Las versiones mínimas de las aplicaciones a partir de la cual estarán disponibles las 
Novedades del SII son: 

• Sage Eurowin Estándar: Versión mínima 9.0.7420 
• Sage Eurowin Obras: Versión mínima 9.70.1890 
• Sage Eurowin Centrales de Electrodomésticos: Versió mínima 9.21.2270 
• Sage Eurowin Tiendas de Electrodomésticos: Versión mínima 9.2.1730 

 

Quedan excluidas del desarrollo SII y deberá tratarse como una personalización a 
medida las siguientes soluciones: 

• Eurowin Solution 
• Eurowin Estándar FOX 
• Eurowin verticales FOX 
• Eurowin verticales SQL: Ferreterías, Jugueterías, Medidas 
• Eurowin Agencias de Viajes 
• Eurowin Activa Electrodomésticos 
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NOTA: Sage TPV Standard queda excluida ya que la orientación del SII es gestionarse 
desde contabilidad dado que es similiar a las obligaciones ficales de IVA y Sage TPV 
Standard no tiene contabilidad (sólo gestión de tesorería). 

 
 
Funcionalidad Incorporada en la aplicación 
 

A continuación, se detallan las opciones incorporadas en la aplicación que permitirán la 
gestión del Suministro Inmediato de Información (SII), una vez descargadas las 
novedades a través de la actualización de modelos fiscales.  

Nuevas opciones de menú 

Se incorporan dos nuevas opciones de menú para gestionar la operativa del SII, dentro 
del módulo de Contabilidad, menú Modelos: 

- Suministro Inmediato de Información (SII) 

- Workflow (SII).  

 

NOTA: La opción Worflow (SII) únicamente está disponible si se contrata el módulo 
avanzado SII. 

 

Nueva pantalla Suministro Inmediato de Información (SII) 

Se crea una nueva pantalla para gestionar las facturas para la generación/envío del SII. 
Desde esta pantalla será posible visualizar y gestionar todas las facturas que deben ser 
enviadas al SII. Se podrá filtrar la información por tipo de operación, estados, fechas, etc... 

La información está organizada según los libros a presentar:  

- Libro de facturas emitidas 

- Libro de facturas recibidas 

- Libro de determinadas operaciones intracomunitarias  
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- Libro de Cobros (RECC) 

- Libro de Pagos (RECC) 

- Libro de Bienes de Inversión (Anual) (pendiente de incluir, próximas versiones) 

- Libro de Operaciones de carácter anual (pendiente de incluir, próximas versiones) 

Se podrá navegar entre los registros de la pantalla del SII y el registro del que proceda la 
información. 

La nueva pantalla consta de las subpestañas detalladas a continuación: 

Configuración: 

En el apartado de configuración se deberán definir los siguientes apartados para empezar 
a gestionar el SII: 

- Empresa acogida al SII: El usuario deberá marcar esta opción si la empresa está 
acogida a esta nueva normativa. 

- Fecha de alta: Se trata la fecha de alta en el SII. Se corresponde con la fecha de 
entrada en vigor de este nuevo sistema. 

- Fecha de baja: En el momento de darse de baja en el SII, se deberá indicar la 
fecha fin. 

- Fecha inicio para la obtención de datos: Fecha por defecto a partir de la cual 
se mostrarán los datos en los libros a presentar. 

- Ruta para la generación de ficheros: El usuario deberá indicar una ruta donde 
se almacenarán los ficheros generados del SII 

- Certificado para la presentación: Se deberá indicar el certificado que se utilizará 
para el envío al SII. Esta opción únicamente está disponible si se contrata el 
módulo avanzado SII. 

- Envío automático a AEAT: El usuario deberá marcar esta opción si se desea 
realizar el envío automático de la información del SII a la AEAT. Esta opción 
únicamente está disponible si se contrata el módulo avanzado SII. 

- Aviso de periodos de facturación: Al marcar esta opción, se habilita un control 
de días hasta la fecha máxima de facturación en los albaranes pendientes de 
facturar (fecha operación hasta el 15 del mes siguiente). 
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- Códigos de autorización en el libro de facturas emitidas: Se muestra una tabla 
para que el usuario pueda asignar los códigos de autorización que previamente 
se habrá solicitado a la AEAT y han sido aceptados. Pueden existir diferentes 
códigos en función de las solicitudes y autorizaciones por parte de la AEAT. 
Además, se podrá marcar un código como predeterminado. De este modo, en el 
libro de facturas emitidas de la pantalla del SII, se mostrará, en la columna 
“Autorización”, el código marcado como predeterminado con opción a cambiarlo 
si se precisa. 

 

Libro de Facturas Emitidas: 

En este apartado, por defecto, se visualizarán todos los registros de facturas emitidas 
pendientes de generar/enviar al SII teniendo en cuenta la acotación de fechas para la 
obtención de datos. 

En la parte izquierda de la pantalla se visualizan los diferentes filtros y acotaciones que 
se podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII: 

Obtención de datos: 

- Fecha Desde / Hasta: Filtro de fechas que acotan los datos a mostrar. Por 
defecto, la fecha “Desde” es la configurada en el apartado “Fecha inicio para la 
obtención de datos” de la configuración del SII. La fecha Hasta se corresponde 
con la fecha actual del sistema. Por defecto, se mostrarán los registros de facturas 
cuya fecha esté en el periodo acotado y esté pendientes de generar/enviar al SII. 

- Registros: Filtro del estado de los registros en la aplicación. En función de si está 
contratado el módulo avanzado SII (en suscripción) o no, las opciones de filtro 
serán unas u otras. 

Únicamente está disponible 
si se contrata el módulo 
avanzado SII. 
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Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 3 estados: pendiente de gestionar con la AEAT, 
enviado/generado y todos. 

• Pendiente de gestionar AEAT: Estado que se muestra por defecto. Son 
facturas pendientes de enviar al SII. 

Este bloque incluye las facturas pendientes de enviar (estén o no fuera de 
plazo de presentación), las enviadas cuyo estado en la AEAT es aceptado 
con errores, las enviadas cuyo estado en la AEAT es rechazado, las 
enviadas que se eliminan del sistema y las refacturadas. Es decir, 
cualquier factura que precise de una gestión para el correcto envío. 

Esta opción está por defecto. De esta forma, al entrar a la pantalla de SII, 
se visualizan todos los registros pendientes de gestionar con la AEAT. 

NOTA: El cálculo de fecha es a partir de la fecha expedición + 4 
días. 

• Enviado Aceptado: Filtrará por las facturas ya enviadas al SII cuya 
respuesta de la AEAT es aceptada.  

• Todos: Se mostrarán todas las facturas estén pendientes o enviadas 
según resto de acotaciones. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 3 estados: pendiente, generado y todos. 

• Pendiente: Estado que se muestra por defecto. Son las facturas 
pendientes de generar para el posterior envío a la AEAT a través del portal 
web habilitado. 

• Generado: Son las facturas que ya se ha generado fichero para el 
posterior envío a la AEAT a través del portal web habilitado. 

• Todos: Se mostrarán todas las facturas estén pendientes o generadas 
según resto de acotaciones. 

- Botón “Obtener Datos”: El botón obtener datos permite volver a filtrar los datos 
a mostrar según nuevos filtros de fechas y estados.  

Una vez, obtenidos los datos, sobre éstos, se podrán realizar diferentes filtros para revisar 
la información de las facturas a presentar. En algunos casos, puede ser necesario 
terminar de cumplimentar información necesaria para el SII. 

Filtro de datos: 

- Selección: Permite filtrar los registros que se muestran en pantalla entre los 
seleccionados (columna “Sel” con el check marcado en el registro), no 
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seleccionados (columna “Sel” con el check sin marcar el registro) y todo que no 
realizará ningún filtro en este sentido. 

- Rectificativas: Permite filtrar de los registros que se muestran por pantalla entre: 

• Rectificativas: Al seleccionar este filtro, de los registros que se muestran 
en pantalla, se filtraran los que sean de facturas rectificativas (con datos y 
sin datos) 

• Rectificativas con datos: Al seleccionar este filtro, de los registros que se 
muestran en pantalla, se filtraran los que sean de facturas rectificativas con 
todos los datos introducidos. 

• Rectificativas sin datos: Al seleccionar este filtro, de los registros que se 
muestran en pantalla, se filtraran los que sean de facturas rectificativas con 
datos incompletos. 

• Todo: No se realizará ningún filtro en este sentido. 

- Tipo Operación: Permite filtrar por tipo de operación según el registro de las 
facturas emitidas. 

Se podrá filtrar por los siguientes tipos de operación en facturas emitidas: 

• Operaciones sujetas no exentas:  Serán las facturas de venta según los 
diferentes tipos de operaciones (nacionales). Tendrán el correspondiente 
registro en IVA repercutido. Dentro de este bloque se incluyen las 
siguientes operaciones: 

o Operación de régimen común: Registros de facturas de venta de 
bienes y servicios corrientes nacionales. (correspondiente a IVA 
Devengado -Primer IVA, IVA Devengado -Segundo IVA, IVA 
Devengado – Tercer IVA de la configuración del modelo 303). 

En el 340 son todas las consideradas como en blanco-ninguna de 
las anteriores, exceptuando las operaciones no sujetas. 

Se identifican en el SII como tipo de factura F1 y clave (01). 

o Régimen especial de criterio de caja: Registros de facturas de 
venta con la marca de RECC (empresa acogida a Criterio de Caja). 
Se identifican en el SII como tipo de factura F1 y clave especial 
(07).  

En el modelo 340 eran las identificadas con la clave Z. 

o Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a 
retención: Registros de facturas de venta, donde en el asiento 
contable de la factura se ha indicado el tipo de operación 
“Arrendamiento local de negocio” y que en el asiento se haya 
aplicado una retención. En el SII, se identifican como tipo de factura 
F1 y clave especial (11).  
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En el modelo 340 eran las identificadas con la clave R. 

o Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetas a 
retención: Registros de facturas de venta, donde en el asiento 
contable de la factura se ha indicado el tipo de operación 
“Arrendamiento local de negocio” y en el asiento no se ha aplicado 
una retención. En el SII, se identifican como tipo de factura F1 y 
clave especial (12). En el modelo 340 eran las identificadas con la 
clave R. 

o Asiento resumen de tickets: Registro de facturas de venta que 
incluye una facturación de varios tickets (TPV). En el SII, se 
identifican como tipo de factura F4 y clave especial 01. 

En el modelo 340 eran las identificadas con la clave B. 

o Factura rectificativa: Registro de facturas de venta cuya serie de 
documento está identificada en la configuración del modelo 340 
como rectificativa o facturas cuya numeración empieza por R. 

Las facturas de venta cuyo importe total sea negativo no se 
entenderán como rectificativas. 

En el SII, se identifican como tipo de factura R1, R2, R3 o R4 en 
función del motivo de rectificación y clave (S o I) en función del tipo 
de rectificativa, por sustitución o por diferencias. La clave especial 
será en función de la tipología de la operación (01, 07…) 

o Inversión del sujeto pasivo: Registro de facturas de venta cuyo tipo 
de IVA está informado en la configuración del modelo 3003 en el 
apartado “Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo ISP 
(ventas)”. Será un tipo de IVA 0%.  

En el SII, se identifican como tipo de factura F1 con clave especial 
(01). Al tratarse de una operación de ISP también se identifica S2 
(en el resto de operaciones es S1). 

o Tickets: Registro de facturas cuyo origen es un ticket (factura 
simplificada). En el SII, se identifican como tipo de factura F2 y 
clave especial según corresponda (generalmente 01). En el modelo 
340 eran las identificadas con la clave J.  

o Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra 
cuyo destinatario sea una Administración Pública: Se identifican en 
el momento de registrar el asiento, marcando un nuevo tipo de 
operación “IVA pendiente devengo de certificación obra para 
AAPP”. En el SII, se identifican como tipo de factura F1 con clave 
especial (14). 

NOTA: En estas facturas, el IVA se devenga en el momento del 
cobro, pero el registro no debe enviarse al SII (únicamente el de la 
factura). Por este motivo, los asientos relacionados con el cobro de 
dichas facturas (asiento del cobro y traspaso de IVA pendiente a 
devengado) deberán marcarse como tipo de operación “Cobro 
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Pdte. Devengo certificaciones obra AAPP” en cada asiento 
contable. 

• Operaciones Sujetas Exentas Nacionales:  Registros de facturas de 
venta nacionales con registro de IVA a 0%. El usuario se deberá crear un 
tipo de IVA a 0% para estas operaciones y se deberá indicar en la 
configuración del modelo 303 dentro del apartado “Operaciones exentas 
sin derecho a deducción (modelo 390)”. 

Estas operaciones no se declaran en el modelo 303. 
En el modelo 390 aparecen en la casilla 105 – Operaciones exentas sin 
derecho a deducción. 
Para el SII, se indican como operaciones sujetas exentas nacionales como 
tipo de Factura F1, clave especial (01) y con causa de exención de 
operaciones sujetas y exentas con clave E1 (Art. 20. Exenciones en 
operaciones interiores) o E6 (Exenta por otros), según motivo indicado en 
el propio registro de la factura. 

 
• Operaciones no Sujetas Nacionales: Registros de facturas de venta 

nacionales cuyo código de IVA tiene marcado el check “No generar registro 
de IVA”. El usuario, para este tipo de operaciones se deberá crear un tipo 
de IVA a 0% con esta marca. Este tipo de IVA, se deberá configurar en la 
configuración del modelo 303, en el apartado “Operaciones no sujetas”. 

Para el SII, se indican como operaciones no sujetas, tipo de factura F1, 
clave especial (01) y con motivo de la no sujeción, no sujeta – No sujeción 
art 7, 14, otros o no sujeta – No sujetas en el TAI por reglas de localización. 
Se indicará el motivo en el propio registro de la factura. 

Para el SII, se indican como operaciones no sujetas nacionales, según tipo 
de IVA con la marca de “no generar registro de IVA” y cliente nacional. 

También se incluyen en este bloque, las ventas a Canarias, Ceuta y Melilla. 
En este caso, estas operaciones tendrán marcado como tipo de operación 
en el asiento “Operaciones IPSI/IGIC”. (clave especial (08)) 

Los cobros por cuenta de terceros se incluyen en el bloque de operaciones 
no sujetas. (clave especial (10)) 

En modelo 303 se declaran en la casilla 61, junto con las de ISP. 

En el modelo 390 se declaran en la casilla 110 - Operaciones no sujetas 
por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo. 

• Operaciones Sujetas Exentas CEE: Registros de facturas de entregas 
de bienes CEE. El usuario deberá crear un tipo de IVA 0% para estas 
operaciones e indicarlo en la configuración del modelo 303 en el apartado 
“Entregas intracomunitarias de bienes y servicios”. 

Para el SII, para registrar estas operaciones como sujetas exentas CEE, 
se deberá coger el tipo de IVA de la configuración del 303 “Entregas 
intracomunitarias de bienes y servicios”, que no tenga la marca de 
servicios. 
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A nivel de modelo 303 estas operaciones se declaran en la casilla 59, 
entregas intracomunitarias de bienes y servicios. 
A nivel de modelo 390, estas operaciones se declaran en la casilla 103 – 
entregas intracomunitarias exentas. 
Es decir, para el 303 se declara conjuntamente las entregas 
intracomunitarias de bienes y servicios mientras que en el SII y en el 
modelo 390 se declaran de forma separada. 
En el SII, serán sujetas exentas CEE aquellas operaciones cuyo registro 
de IVA, esté configurado dentro de “Entregas intracomunitarias de bienes 
y servicios” y la marca de tipo de IVA de servicio no esté activada. 
Se informan cómo tipo de factura F1, clave especial (01) y con causa de 
exención de operaciones sujetas y exentas con clave E5 (Art 25.  
Exenciones en las entregas de bienes a otro estado miembro) o clave E6 
(Exenta por otros). 
 

• Operaciones no Sujetas CEE: Son los registros de facturas de 
prestaciones CEE. El tipo de IVA es a 0% con la marca de “no generar 
registro de IVA “y de “Tipo de IVA de servicios”. 

Este tipo de IVA debe configurarse como “Entregas intracomunitarias de 
bienes y servicios” en la configuración del modelo 303. 
Se declara en la casilla 59 del modelo 303. 
Se declara en la casilla 110 del modelo 390. 
En el SII, para registrar estas operaciones como sujetas exentas CEE, se 
deberá coger el tipo de IVA de la configuración del 303 “Entregas 
intracomunitarias de bienes y servicios”, que si tenga la marca de servicios 
y mirar el proveedor comunitario. 
A nivel de modelo 303 estas operaciones se declaran en la casilla 59, 
entregas intracomunitarias de bienes y servicios. 
A nivel de 390 se declaran en la casilla 110- Operaciones no sujetas por 
reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo.  Modificar el 
modelo 390 para que lo tenga en cuenta. 
Para el SII, se indican como operaciones no sujetas, tipo de factura F1, 
clave especial (01) y con motivo de la no sujeción, no sujeta – No sujetas 
en el TAI por reglas de localización. Se indicará el motivo en el propio 
registro de la factura. 

• Operaciones Sujetas Exentas Extracomunitarias: Son registros de 
facturas de entregas de bienes – exportaciones con registro de IVA a 0%. 

El usuario se deberá crear un tipo de IVA a 0% para estas operaciones. 
En este caso, no existe configuración. Para el SII, son ventas a clientes 
extracomunitarios y que el tipo de IVA no tenga la marca de servicios. 
A nivel de 303 se declara en la casilla 60- Exportaciones y operaciones 
asimiladas 
A nivel de 390 se declara en la casilla 104- Exportaciones y otras 
operaciones exentas con derecho a deducción. 
Para el SII, se indican como tipo de factura F1, clave especial (01) con las 
claves correspondientes a los motivos de sujeta exenta:  E2 (Art.21. 
Exenciones en las exportaciones de bienes.), E3 (Art.22. Exenciones en 
las operaciones asimiladas a las exportaciones), E4 (Art.23. Exenciones 
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relativas a las zonas francas, depósitos francos y otros), Art.24. 
Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales, según motivo 
indicado en el propio registro. 
 

• Operaciones no Sujetas Extracomunitarias: Son registros de facturas 
de prestaciones de servicios a clientes extracomunitarios. 

Son prestaciones de servicios a clientes extracomunitarios. Son ventas 
extracomunitarias con un tipo de IVA a 0% con la marca “no generar 
registro de IVA” y la marca de “Tipo de IVA de servicios”.  
Este tipo de IVA se configurará en el apartado “Operaciones no sujetas” 
de la configuración del modelo 303. 
A nivel de 303 va en la casilla 61 y para el 390 va en la 110. 
Para el SII, se indican como operaciones no sujetas, tipo de factura F1, 
clave especial (01) y con motivo de la no sujeción, no sujeta – No sujetas 
en el TAI por reglas de localización. Se indicará el motivo en el propio 
registro de la factura. 
 

- Tipo Envío: Se podrán filtrar los registros del libro de facturas emitidas en función 
del tipo de envío realizado. Este filtro, únicamente tiene sentido si está contratado 
el módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes tipos de 
envío y el envío directo a la AEAT únicamente está disponible con el módulo 
avanzado del SII.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 tipos: 

• Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

• Alta: El registro ha sido enviado como alta. La primera vez que se registra 
la factura en el sistema de la AEAT. 

• Modificación: El registro ha sido enviado previamente y es necesario 
volverlo a enviar. Se envía como modificación. 

• Baja: El registro estaba dado de alta en el sistema de la AEAT y es 
necesario enviar una baja, porque la factura se ha eliminado del sistema. 

• Todo: No aplica ningún filtro de tipo de envío.  

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con todos los tipos de envío, puesto que únicamente se permite 
generar ficheros y se generan de tipo Alta.  

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes tipos de envío. 
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- Estado AEAT: Se podrán filtrar los registros del libro de facturas emitidas en 
función del estado de la AEAT. Este filtro, únicamente tiene sentido si está 
contratado el módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes 
estados (respuestas de la AEAT) y el envío directo a la AEAT únicamente está 
disponible con el módulo avanzado del SII con la correspondiente gestión de 
respuestas.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 estados: 

• Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

• Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

• Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

• Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

• Todo: No aplica ningún filtro sobre el estado de la AEAT. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con los diferentes estados, puesto que no se gestiona las 
respuestas de la AEAT una vez realizado el envío (en este caso, el envío es 
manual desde la web habilitada para el SII). 

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes estados. 

 

- Nº Factura: Permite la búsqueda de registros por número de factura. 

Cliente: 

- NIF/CIF: Permite la búsqueda de registros por NIF/CIF del cliente. 

- Código: Permite la búsqueda de registros por código de cliente, pudiendo acceder 
a la búsqueda de clientes. 

- Nombre: Permite la búsqueda de registros por nombre de cliente. 

El botón “Borrar Filtros” permitirá restablecer los filtros por defecto, eliminando los 
diferentes aplicados. 

El botón “Albaranes pendientes de facturar”, si está activa la marca de “Aviso periodo de 
facturación”, permitirá acceder a la relación de albaranes pendientes de facturar y 
visualizar los días restantes para facturar cada albarán.  
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Se permite acotar el periodo entre fechas. Para obtener los datos a partir del nuevo filtro 
se deberá pulsar el botón “Obtener datos”. Por defecto, se mostrará el mismo filtro que el 
de la obtención de datos para la presentación del SII. 

Se permite acceder al albarán desde la propia consulta, para si es necesario poder 
facturar directamente. Además, la lista de albaranes pendientes de facturar con los días 
restantes será imprimible. 

 

La información que se muestra para cada uno de los registros en el libro de facturas 
emitidas es la que se detalla a continuación. En algunos casos, será necesario terminar 
de cumplimentar información que es necesaria para la correcta presentación del SII. 

- Sel: La columna seleccionar permite marcar los registros que van a enviarse o 
generar para el SII. 

- Estado: Se visualiza el estado del registro de la factura como: 

o Pendiente: Registro de factura que no ha sido enviado/generado en el SII. 

o Enviada / Generada: Registro de una factura que ha sido enviada (módulo 
avanzado SII) o generada para el SII. 

- Tipo Envío:  Se visualiza el tipo de envió para cada uno de los registros que deben 
enviarse o generarse para el SII. En función de si está contratado el módulo 
avanzado del SII o no, en cada registro se visualizará un estado u otro. 

Con módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro de la factura está pendiente de envío. 

o  Alta: El registro de la factura se ha enviado como alta. (la primera vez que 
se realiza el envío). 

o Modificación: El registro de la factura se ha enviado previamente y a partir 
del segundo envío se envía como modificación. 
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o Baja: El registro de la factura se ha enviado como baja. (la factura ha sido 
eliminada del sistema y estaba enviada a la AEAT, es necesario enviar la 
baja a la AEAT). 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro de la factura no se ha generado para el SII. 

o Alta: El registro de la factura ha sido generado como alta. (la primera vez 
que se genera el fichero). En este caso únicamente se generan altas. 

- Estado AEAT: Se visualiza el estado del registro de la factura en la AEAT. Es la 
respuesta de la AEAT respecto al registro enviado. Esta información solamente 
se visualizará si está contratado el módulo avanzado SII. 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

En caso contrario se visualiza la columna, pero en blanco. Si en algún momento 
del tiempo se contrató el módulo avanzado del SII, en los registros gestionados 
se podrá visualizar el estado que había en su momento. 

- Incidencia: De los registros de facturas enviados cuyo estado (respuesta) de la 
AEAT es aceptada con errores o rechazada, se habilita un botón informativo con 
el detalle de la incidencia a solucionar. 

- Próximo envío: Para los registros de facturas enviados donde el estado de la 
AEAT no es aceptado, se muestra cuál será el siguiente tipo de envío que deberá 
realizarse. Se mostrará información en esta columna si se dispone del módulo 
avanzado del SII. En caso contrario, esta columna aparecerá en blanco para cada 
registro. 

- Factura: Nº de la factura de venta. 

- Factura Original: En caso que el número de factura de venta deba ser superior a 
los 10 dígitos que permite la aplicación, el usuario podrá indicar el número 
completo de la factura de venta en este campo. El número que se enviará con 
toda la información de la factura de venta a la AEAT será el indicado en el campo 
factura original. si no se informa número, se entiende que el número correcto y el 
que se enviará será el del campo factura. 

- Autoriza: Se trata del código de autorización de la AEAT. Por defecto, se mostrará 
el configurado como predeterminado en la configuración del SII. Si no existen 
códigos esta columna se mostrará en blanco. El usuario podrá seleccionar otro 
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código de autorización que no sea el predeterminado para cada registro de factura 
a enviar al SII. 

- Descripción Operación: Se trata de un campo de texto, donde el usuario podrá 
ampliar la información de la factura en cuestión (máx. 250 caracteres). Si no se 
rellena este campo, por defecto, se enviará S/FRA Nº xxx + Código, Nombre 
Cliente. 

- Fecha expedición: Fecha de la factura de venta. 

- Fecha operación: Fecha del albarán de venta. (si existe, sino es igual a la fecha 
de expedición). 

- Contado: marca de cliente “contado”. Indica que se trata de una operación de 
contado. 

- Código Cliente: Código del cliente en el programa. (cuenta contable). 

- Tipo Identificador: Según el número de identificación fiscal del país o territorio de 
residencia del cliente, existen diferentes claves: 

o Correspondiente a un NIF. 

o Se consigna un NIF / IVA (NIF operador intracomunitario). 

o Pasaporte. 

o Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de 
residencia. 

o Certificado de residencia. 

o Otro documento probatorio. 

o No censado: Puede darse el caso que haya registros de facturas donde 
el NIF no está censado por la AEAT. En este caso, al enviar un alta, la 
respuesta será Rechazada. En estos casos, el usuario de forma manual 
deberá cambiar el tipo de identificador a “No censado” y volver a enviar (se 
enviará como alta y con un tipo especial de no censado) puesto que la 
factura no ha entrado en la AEAT, ya que ha sido rechazada por este 
motivo. 

Esta información estará en el botón de la columna “Incidencia”, donde se 
detallará, igual que el tipo de próximo envío siempre que esté contratado 
el módulo avanzado SII. En caso contrario, se gestionará todo de forma 
manual desde la web del SII. 

NOTA: Es la AEAT quien recomienda este circuito de trabajo para 
los casos no censados.  

Si para un mismo envío existen más facturas con el miso NIF y no está 
censado, al cambiarlo para un registro, automáticamente se cambiará para 
el resto de registros del mismo NIF. 
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Por defecto el tipo es el NIF y se puede cambiar manualmente. 

- NIF/CIF: Número del documento 

- Nombre o Razón Social: Nombre del cliente. 

- Base: Base imponible del registro de la factura. 

- IVA: Cuota de IVA correspondiente para el registro de la factura. 

- Recargo: Importe de recargo en caso que exista recargo en el registro de la 
factura. 

- Importe: Importe total de la factura 

- Tipo Operación: clasificación de la factura de venta, según su casuística: 

o Operación sujeta no exenta 

o Operación exenta nacional 

o Operación no sujeta nacional 

o Operación exenta CEE 

o Operación no sujeta CEE 

o Operación exenta extracomunitaria 

o Operación no sujeta extracomunitaria 

- Causa op. Sujeta exenta: Desplegable para seleccionar la causa de la exención. 
El usuario seleccionará de entre las posibles causas las que corresponda según 
la operación. 

o Art.20. Exenciones en operaciones interiores 

o Art.21. Exenciones en las exportaciones de bienes. 

o Art.22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones 

o Art.23. Exenciones relativas a las zonas francas, depósitos francos y otros 

o Art.24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales 

o Art.25. Exenciones en las entregas de bienes a otro estado miembro. 

o Otras causas exención. 

NOTA: El programa controla los motivos de exención según si la operación es 
nacional, CEE o extracomunitaria. En caso de seleccionar una causa de exención 
que no se corresponda, se mostrará un aviso. 

- Causa op. No sujeta: Desplegable para seleccionar la causa de la no sujeción. 
El usuario seleccionará de entre las posibles causas las que corresponda según 
la operación. 
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o No sujeta – No sujeción art7, 14, otros 

o No sujeta – No sujetas en el TAI por reglas de localización. 

- Referencia: Si el registro de la factura es de un arrendamiento, se activa la marca 
“referencia”. Indica que existen datos adicionales referentes a la referencia 
catastral. 

- Rectificativa: Cuando el registro de la factura es de una factura rectificativa se 
activa el botón “consultar” rectificativa para visualizar los datos ya introducidos 
relacionados con la información necesaria para el envío del SII en el caso de 
facturas rectificativas. 

Si la información no está entrada, desde esta misma pantalla será posible 
introducidos quedando vinculados a la factura.  

 

 

 

Para enviar la información correcta al SII, es necesario indicar para cada factura 
rectificativa, el tipo de rectificativa y si se rectifica una factura o varias en la misma 
rectificación. 

En el caso de marcar una factura, es necesario especificar la factura origen. En el 
momento de introducir el número de factura, se rellenan los campos fecha, 
ejercicio, base imponible, cuota IVA, cuota recargo. (a partir de la factura original). 
Se podrá buscar la factura, mostrando las facturas emitidas para ese cliente para 
que el usuario seleccione la que corresponda. 

Además, es necesario el motivo de la rectificación. 
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- RECC: cuando la empresa está acogida al Régimen especial de Criterio de Caja, 
las facturas emitidas que correspondan, tendrá activada la marca de “RECC”.  
 

 

Desde la pantalla de generación del SII será posible navegar a: 
 

- Botón “Ver Asiento” 
- Botón “Ver Factura” 
- Botón “Ver Cliente” 

 
Con el módulo avanzado del SII contratado será posible consultar el histórico para cada 
registro a través del botón “Ver Histórico”. 
Al acceder, se abre una pantalla que muestra para cada registro de factura, todos los 
envíos realizados, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del 
fichero donde está incluido el registro de la factura. 
 

 
 
Además, desde esta pantalla será posible visualizar el contenido total del fichero a través 
del botón “Ver fichero”. Se visualiza el contenido de fichero a partir de un visor que facilita 
la visualización de datos a partir del fichero XML. 



 

 
       Sage Eurowin - SII Página 21 de 56
 

 
- Botón “Enviar/Generar”: En función de si está contratado el módulo avanzado del 

SII o no el botón estará en modo envío o de generación. 
 
Con el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Enviar”, y permite el envío directo a la AEAT y gestionar la 
respuesta (estado AEAT) a tiempo real. Al pulsar el botón, se muestra una pantalla 
con la relación de libros, para que el usuario seleccione los libros que se desean 
enviar. Por defecto, se muestran activados para el envío. 
 

 
 
Sin el módulo avanzado SII contratado: 
 
 El botón pasa a ser “Generar”, y permite la generación del fichero para 
posteriormente y de forma manual, el usuario realice el envío a través de la 
plataforma web habilitada por parte de la AEAT. La gestión de respuestas será 
totalmente manual. Igualmente, al pulsar el botón, se muestran los libros para 
seleccionar aquellos que se desee generar el fichero. 

 
También será posible exportar la información de los diferentes libros a los diferentes 
formatos disponibles en la aplicación (Excel, pdf, dbf, XML…) e incluso será posible 
imprimir la relación de registros para cada libro.  
Al pulsar el botón “Exportar” se podrá seleccionar el o los libros a exportar y 
posteriormente seleccionar el tipo de exportación. Esta opción únicamente está disponible 
con la contratación del módulo avanzado del SII. 
 

NOTA1: Para las empresas que deben enviar al SII, los registros de facturas emitidas del 
primer semestre de 2017, se enviarán todas como tipo de factura F1 con clave especial 
(16) que las identifica como facturas emitidas en el primer semestre de 2017. Fecha límite 
de envío 31/12/2017. 
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Libro de Facturas Recibidas: 

En este apartado, por defecto, se visualizarán todos los registros de facturas recibidas 
pendientes de generar/enviar al SII teniendo en cuenta la acotación de fechas para la 
obtención de datos. 

En la parte izquierda de la pantalla se muestran los diferentes filtros y acotaciones que se 
podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII: 

Obtención de datos:  

- Fecha Desde / Hasta: Filtro de fechas que acotan los datos a mostrar. Por 
defecto, la fecha “Desde” es la configurada en el apartado “Fecha inicio para la 
obtención de datos” de la configuración del SII. La fecha Hasta se corresponde 
con la fecha actual del sistema. Por defecto, se mostrarán los registros de facturas 
cuya fecha de registro de contabilización (es decir fecha asiento) esté en el 
periodo acotado y esté pendientes de generar/enviar al SII. 

- Registros: Filtro del estado de los registros en la aplicación. En función de si está 
contratado el módulo avanzado SII (en suscripción) o no, las opciones de filtro 
serán unas u otras. 

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 3 estados: pendiente de gestionar con la AEAT, 
enviado/generado y todos. 

• Pendiente de gestionar AEAT: Estado que se muestra por defecto. Son 
facturas pendientes de enviar al SII. 

Este bloque incluye las facturas pendientes de enviar (estén o no fuera de 
plazo de presentación), las enviadas cuyo estado en la AEAT es aceptado 
con errores, las enviadas cuyo estado en la AEAT es rechazado, las 
enviadas que se eliminan del sistema y las refacturadas. Es decir, 
cualquier factura que precise de una gestión para el correcto envío. 

Esta opción está por defecto. De esta forma, al entrar a la pantalla de SII, 
se visualizan todos los registros pendientes de gestionar con la AEAT. 

NOTA: El cálculo de fecha es a partir de la fecha registro de 
contabilización + 4 días. 

• Enviado Aceptado: Filtrará por las facturas ya enviadas al SII cuya 
respuesta de la AEAT es aceptada.  

• Todos: Se mostrarán todas las facturas estén pendientes o enviadas 
según resto de acotaciones. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 3 estados: pendiente, generado y todos. 
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• Pendiente: Estado que se muestra por defecto. Son las facturas 
pendientes de generar para el posterior envío a la AEAT a través del portal 
web habilitado. 

• Generado: Son las facturas que ya se ha generado fichero para el 
posterior envío a la AEAT a través del portal web habilitado. 

• Todos: Se mostrarán todas las facturas estén pendientes o generadas 
según resto de acotaciones. 

- Botón “Obtener Datos”: El botón obtener datos permite volver a filtrar los datos 
a mostrar según nuevos filtros de fechas y estados.  

Una vez obtenidos los datos, sobre éstos, se podrán realizar diferentes filtros para revisar 
la información de las facturas a presentar. En algunos casos, puede ser necesario 
terminar de cumplimentar información necesaria para el SII. 
 
Filtro de datos: 

- Selección: Permite filtrar los registros que se muestran en pantalla entre los 
seleccionados (columna “Sel” con el check marcado en el registro), no 
seleccionados (columna “Sel” con el check sin marcar el registro) y todo que no 
realizará ningún filtro en este sentido. 

- Negativas: Permite filtrar de los registros que se muestran por pantalla entre: 

• Negativas: Al seleccionar este filtro, de los registros que se muestran en 
pantalla, se filtraran los que sean de facturas negativas (con datos y sin 
datos) 

• Negativas con datos: Al seleccionar este filtro, de los registros que se 
muestran en pantalla, se filtraran los que sean de facturas negativas con 
todos los datos introducidos. 

• Negativas sin datos: Al seleccionar este filtro, de los registros que se 
muestran en pantalla, se filtraran los que sean de facturas negativas con 
datos incompletos. 

• Todo: No se realizará ningún filtro en este sentido. 

NOTA: En el caso de las recibidas, será el usuario quien a través de informar los 
datos de la factura rectificativa identificará la factura como tal. Este filtro, muestra 
facturas de compra en negativo que pueden o no pueden ser rectificativas. 
Además, una factura en positivo puede ser rectificativa. Por tanto, será el usuario 
quien informará de dichos valores. 

- Tipo Operación: Permite filtrar por tipo de operación según el registro de las 
facturas recibidas. 

Se podrá filtrar por los siguientes tipos de operación en facturas recibidas: 
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• Operaciones Nacionales corrientes: Registros de facturas de compra de 
bienes y servicios nacionales corrientes. Se corresponden con las 
operaciones cuyo tipo de IVA se corresponda con los configurados en los 
siguientes apartados dentro de la configuración del modelo 303: IVA 
deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes e IVA 
deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de 
inversión. 

En el modelo 340 son todas las consideradas como en blanco – ninguna 
de las anteriores. 

Se identifican en el SII como tipo de factura F1 y clave especial (01). 

o Régimen especial de Criterio de Caja: En el caso de recibir una 
factura acogida a RECC (proveedor tendrá activa la marca de 
RECC en su ficha), se identifica en el SII como tipo de factura F1 y 
clave especial (07). 

NOTA: El registro de las facturas de transitarios (DUA) donde se registra el 
servicio prestado con la correspondiente base y cuota de IVA, también van 
en este bloque como operación nacional corriente). la factura del transitario 
que se origina a partir de una importación de bienes. 

• Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios: Registros de 
facturas de compra CEE de bienes y servicios. (únicamente el registro 
soportado). Se corresponde con los tipos de IVA asociados a la 
configuración del modelo 303 en los apartados: IVA Deducible en 
adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes, IVA Deducible en 
adquisiciones intracomunitarias de servicios, IVA Deducible en 
adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.              

En el modelo 340 se corresponden con la clave P y la I para las 
adquisiciones de servicios. 

Se identifican en el SII como tipo de factura F1 y clave especial (09).  

• Importaciones de bienes: Registro de la factura donde se declara el IVA 
de las importaciones de bienes (está incluido en el DUA, la factura del 
transitario). 

En Eurowin, el proceso para registrar correctamente una importación de 
bienes se divide en: 

o A la recepción de la factura de compra del proveedor extranjero: Se 
registra en el sistema la factura de compra de bienes al proveedor 
extracomunitario, con un tipo de IVA 0% activando la marca “No 
generar registro de IVA”.  

Este registro no debe declararse en el SII. Desde la AEAT 
recomiendan no registrarlo, aunque permiten enviarlo con una 
clave especial (13- Factura correspondiente a una importación 
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(informada sin asociar a un DUA)), dentro del tipo de factura F1. En 
Eurowin no se enviarán/generarán estos registros al SII. Será 
necesario configurar el tipo de IVA utilizado para estas operaciones 
dentro de la configuración del modelo 340 en el apartado “Tipo de 
IVA excluidos”. De este modo, no se tendrá en cuenta para el 
envío/generación del SII. 

 

o A la recepción de la factura del transitario - (DUA): En la recepción 
de la factura del transitario, en cuanto al registro de IVA, en el 
apartado donde se detallan las anotaciones a realizar en el libro 
registro de facturas recibidas, se establece que deberá registrarse: 

ü La factura del transitario, consignando únicamente la 
prestación de servicios sujeta y no exenta (operación 
nacional corriente) con la correspondiente base y cuota de 
IVA. Esta operación, en el registro del SII, se registra como 
una operación nacional corriente con tipo de factura F1 y 
clave (01) tal y como se detalla en el primer bloque. El tipo 
de IVA estará incluido dentro de la configuración del modelo 
303 como “IVA deducible por cuotas soportadas en 
operaciones interiores corrientes”. 
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ü El DUA, consignando como número de recepción el nº de 
referencia, base imponible y cuota de la factura del 
proveedor extracomunitario. (No se registrará la factura del 
proveedor extranjero).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como importación de bienes, para el registro en el SII, únicamente se 
registrará la parte correspondiente al DUA (último asiento contable) y se 
identifica como tipo de factura F5 y clave especial (01). Para la correcta 
presentación al SII, será necesario marcar el asiento como “Registro DUA”. 
Se crea un nuevo tipo de operación para seleccionar dentro del propio 
asiento contable. 
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• Operaciones Sujetas a Inversión del Sujeto Pasivo (ISP): Se registran 
las facturas de compras sujetas a Inversión de Sujeto Pasivo. En este 
bloque se incluyen las diferentes operaciones sujetas a ISP como: 

o Importaciones de Servicios: Registros de facturas de compra cuyo 
proveedor es extracomunitario y el tipo de IVA aplicado en la 
operación tiene la marca de “Tipo de IVA de Servicio”.  

o Material Recuperable: Marca en el artículo “Necesita factura auto 
repercutida”. Al realizar un albarán de compra con estos artículos 
a un proveedor nacional, se entiende sujeta a ISP y se genera el 
doble registro correspondiente para su contabilización. 

o Empresas relacionadas con la construcción: Al generar un albarán 
de compra existe la marca “ISP”. Si se activa se gestiona el 
documento como una operación de ISP, aplicando el doble registro 
para su contabilización. A nivel de entrada de asientos, también 
existe la marca “ISP” en el generador de compras. 

o Determinados artículos de electrónica (cuando el adquiriente es 
revendedor): igual que el punto anterior. 

Para el envío del SII, estas operaciones van como tipo de factura F1, clave 
especial (01) pero su detalle dentro del apartado ISP. 

• Operaciones sujetas a IPSI / IGIC: Se registran las facturas de compras 
sujetas a IPSI / IGIC. Este tipo de operaciones se configuran a nivel de 
asiento contable marcando como “Tipo Operación” Operaciones IPSI/IGIC. 

Para el envío del SII, estas operaciones van como tipo de factura F1, clave 
especial (08). 

• Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones 
en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca:  

Se registran las facturas de compras acogidas al Régimen especial de 
agricultura, ganadería y pesca. Este tipo de operaciones se configuran a 
nivel de asiento contable marcando como “Tipo Operación” 
Compensaciones agrícolas.  

Para el envío del SII, estas operaciones van como tipo de factura F1, clave 
especial (02). 
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• Operaciones de arrendamiento de local de negocio:  

Se registran las facturas de compras de arrendamiento de local de 
negocio. Este tipo de operaciones se configuran a nivel de asiento contable 
marcando como “Tipo Operación” Arrendamiento local. En este caso, no 
se informa de la referencia catastral. Únicamente hay que informar que se 
trata de una operación de arrendamiento.  

Para el envío del SII, estas operaciones van como tipo de factura F1, clave 
especial (12). 

NOTA1:  En el caso de las facturas rectificativas en compras, por defecto, no se entenderá 
que los registros de facturas de compra cuyo importe total es negativo sean rectificativas. 
Será el usuario quien, si informa los campos adicionales relativos a las facturas 
rectificativas en la pantalla del SII, la factura cambiará a factura rectificativa. En el SII, se 
identifican como tipo de factura R1, R2, R3 o R4 en función del motivo de rectificación y 
clave (S o I) en función del tipo de rectificativa, por sustitución o por diferencias. La clave 
especial será en función de la tipología de la operación (01, 07…) 

NOTA2: Para las empresas que deben enviar al SII, los registros de facturas recibidas del 
primer semestre de 2017, se enviarán todas como tipo de factura F1 con clave especial 
(14) que las identifica como facturas recibidas en el primer semestre de 2017. Fecha límite 
de envío 31/12/2017. 

- Tipo Envío: Se podrán filtrar los registros del libro de facturas recibidas en función 
del tipo de envío realizado. Este filtro, únicamente tiene sentido si está contratado 
el módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes tipos de 
envío y el envío directo a la AEAT únicamente está disponible con el módulo 
avanzado del SII.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 tipos: 

• Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

• Alta: El registro ha sido enviado como alta. La primera vez que se registra 
la factura en el sistema de la AEAT. 

• Modificación: El registro ha sido enviado previamente y es necesario 
volverlo a enviar. Se envía como modificación. 

• Baja: El registro estaba dado de alta en el sistema de la AEAT y es 
necesario enviar una baja, porque la factura se ha eliminado del sistema. 

• Todo: No aplica ningún filtro de tipo de envío.  

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con todos los tipos de envío, puesto que únicamente se permite 
generar ficheros y se generan de tipo Alta.  
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Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes tipos de envío. 

 

- Estado AEAT: Se podrán filtrar los registros del libro de facturas recibidas en 
función del estado de la AEAT. Este filtro, únicamente tiene sentido si está 
contratado el módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes 
estados (respuestas de la AEAT) y el envío directo a la AEAT únicamente está 
disponible con el módulo avanzado del SII con la correspondiente gestión de 
respuestas.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 estados: 

• Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

• Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

• Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

• Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

• Todo: No aplica ningún filtro sobre el estado de la AEAT. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con los diferentes estados, puesto que no se gestiona las 
respuestas de la AEAT una vez realizado el envío (en este caso, el envío es 
manual desde la web habilitada para el SII). 

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes estados. 

 

- Nº Factura: Permite la búsqueda de registros por número de factura. 

Proveedor: 

- NIF/CIF: Permite la búsqueda de registros por NIF/CIF del proveedor. 

- Código: Permite la búsqueda de registros por código de proveedor, pudiendo 
acceder a la búsqueda de proveedores. 

- Nombre: Permite la búsqueda de registros por nombre de proveedor. 
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El botón “Borrar Filtros” permitirá restablecer los filtros por defecto, eliminando los 
diferentes aplicados. 

La información que se muestra para cada uno de los registros en el libro de facturas 
recibidas es la que se detalla a continuación. En algunos casos, será necesario terminar 
de cumplimentar información que es necesaria para la correcta presentación del SII. 

- Sel: La columna seleccionar permite marcar los registros que van a enviarse o 
generar para el SII. 

- Estado: Se visualiza el estado del registro de la factura como: 

o Pendiente: Registro de factura que no ha sido enviado/generado en el SII. 

o Enviada / Generada: Registro de una factura que ha sido enviada (módulo 
avanzado SII) o generada para el SII. 

- Tipo Envío:  Se visualiza el tipo de envió para cada uno de los registros que deben 
enviarse o generarse para el SII. En función de si está contratado el módulo 
avanzado del SII o no, en cada registro se visualizará un estado u otro. 

Con módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro de la factura está pendiente de envío. 

o  Alta: El registro de la factura se ha enviado como alta. (la primera vez que 
se realiza el envío). 

o Modificación: El registro de la factura se ha enviado previamente y a partir 
del segundo envío se envía como modificación. 

o Baja: El registro de la factura se ha enviado como baja. (la factura ha sido 
eliminada del sistema y estaba enviada a la AEAT, es necesario enviar la 
baja a la AEAT). 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro de la factura no se ha generado para el SII. 

o Alta: El registro de la factura ha sido generado como alta. (la primera vez 
que se genera el fichero). En este caso únicamente se generan altas. 

- Estado AEAT: Se visualiza el estado del registro de la factura en la AEAT. Es la 
respuesta de la AEAT respecto al registro enviado. Esta información solamente 
se visualizará si está contratado el módulo avanzado SII. 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 
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o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

En caso contrario se visualiza la columna, pero en blanco. Si en algún momento 
del tiempo se contrató el módulo avanzado del SII, en los registros gestionados 
se podrá visualizar el estado que había en su momento. 

- Incidencia: De los registros de facturas enviados cuyo estado (respuesta) de la 
AEAT es aceptada con errores o rechazada, se habilita un botón informativo con 
el detalle de la incidencia a solucionar. 

- Próximo envío: Para los registros de facturas enviados donde el estado de la 
AEAT no es aceptado, se muestra cuál será el siguiente tipo de envío que deberá 
realizarse. Se mostrará información en esta columna si se dispone del módulo 
avanzado del SII. En caso contrario, esta columna aparecerá en blanco para cada 
registro. 

- Factura: Nº de la factura de compra. 

- Factura Original: En caso que el número de factura de compra sea superior a los 
10 dígitos, ya que es el proveedor en cuestión quien numera la factura, se deberá 
indicar el número completo de la factura en este campo de forma manual. El 
número que se enviará con toda la información de la factura de compra a la AEAT 
será el indicado en el campo factura original. Si no se informa número, se entiende 
que el número correcto y el que se enviará será el del campo factura. 

A nivel de factura de compra, se puede ampliar el campo hasta 20 dígitos a través 
de un proceso del Utilcs (para EW STD y tiendas de electrodomésticos). Si se 
amplía el campo factura a 20, únicamente será necesario indicar valor en el campo 
factura original si el número de factura recibida es superior a los 20 dígitos. 

- Autorización: El usuario de forma manual podrá indicar el código de autorización 
si el proveedor de la factura ha informado de dicho código en la factura recibida.  

- Descripción Operación: Se trata de un campo de texto, donde el usuario podrá 
ampliar la información de la factura en cuestión (máx. 250 caracteres). Si no se 
rellena este campo, por defecto, se enviará S/FRA Nº xxx + Código, Nombre 
Proveedor. 

- Fecha expedición: Fecha de la factura de compra. 

- Fecha operación: Fecha del albarán de compra. (si existe, sino es igual a la fecha 
de expedición). 

- Fecha Asiento: Fecha del registro contable de la factura de compra. 

- Código Proveedor: Código del proveedor en el programa. (cuenta contable). 

- Tipo Identificador: Según el número de identificación fiscal del país o territorio de 
residencia del proveedor, existen diferentes claves: 

o Correspondiente a un NIF. 
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o Se consigna un NIF / IVA (NIF operador intracomunitario). 

o Pasaporte. 

o Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de 
residencia. 

o Certificado de residencia. 

o Otro documento probatorio. 

Por defecto el tipo es el NIF y se puede cambiar manualmente. 

- NIF/CIF: Número del documento 

- Nombre o Razón Social: Nombre del proveedor. 

- Base: Base imponible del registro de la factura. 

- IVA: Cuota de IVA correspondiente para el registro de la factura. 

- Recargo: Importe de recargo en caso que exista recargo en el registro de la 
factura. 

- Importe: Importe total de la factura 

- Tipo Operación: clasificación de la factura de compra, según su casuística: 

o Operaciones nacionales corrientes 

o Adquisición intracomunitaria de bines y servicios 

o Importación de bienes 

o Operaciones sujetas a ISP 

o Operaciones sujetas IPSI/IGIC 

o Operaciones que satisfacen compensaciones en las adq. agrícolas 

o Operaciones de arrendamiento de local de negocio 

- Rectificativa: El usuario, mediante el botón “consultar” de la columna 
Rectificativa, podrá indicar los valores necesarios para registrar una factura como 
rectificativa. Posteriormente, se visualizarán los datos ya introducidos. 
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Para enviar la información correcta al SII, es necesario indicar para cada factura 
rectificativa, el tipo de rectificativa y si se rectifica una factura o varias en la misma 
rectificación. 

En el caso de marcar una factura, es necesario especificar la factura origen. En el 
momento de introducir el número de factura, se rellenan los campos fecha, 
ejercicio, base imponible, cuota IVA, cuota recargo. (a partir de la factura original). 
Se podrá buscar la factura, mostrando las facturas emitidas para ese cliente para 
que el usuario seleccione la que corresponda. 

Además, es necesario el motivo de la rectificación. 

- RECC: Cuando la empresa está acogida al Régimen especial de Criterio de Caja 
o bien es una empresa no acogida, pero trabaja con algún proveedor que sí está 
acogido al RECC, las facturas recibidas que correspondan, tendrá activada la 
marca de “RECC”. 



 

 
       Sage Eurowin - SII Página 34 de 56
 

 

Desde la pantalla de generación del SII será posible navegar a: 
 

- Botón “Ver Asiento” 
- Botón “Ver Factura” 
- Botón “Ver Proveedor” 

 
Con el módulo avanzado del SII contratado será posible consultar el histórico para cada 
registro a través del botón “Ver Histórico”. 
 
Al acceder, se abre una pantalla que muestra para cada registro de factura, todos los 
envíos realizados, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del 
fichero donde está incluido el registro de la factura. 
 

 
 
Además, desde esta pantalla será posible visualizar el contenido total del fichero a través 
del botón “Ver fichero”. Se visualiza el contenido de fichero a partir de un visor que facilita 
la visualización de datos a partir del fichero XML. 
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- Botón “Enviar/Generar”: En función de si está contratado el módulo avanzado del 
SII o no el botón estará en modo envío o de generación. 
 
Con el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Enviar”, y permite el envío directo a la AEAT y gestionar la 
respuesta (estado AEAT) a tiempo real. Al pulsar el botón, se muestra una pantalla 
con la relación de libros, para que el usuario seleccione los libros que se desean 
enviar. Por defecto, se muestran activados para el envío. 
 

 
 
Sin el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Generar”, y permite la generación del fichero para 
posteriormente y de forma manual, el usuario realice el envío a través de la 
plataforma web habilitada por parte de la AEAT. La gestión de respuestas será 
totalmente manual. Igualmente, al pulsar el botón, se muestran los libros para 
seleccionar aquellos que se desee generar el fichero. 

 
También será posible exportar la información de los diferentes libros a los diferentes 
formatos disponibles en la aplicación (Excel, pdf, dbf, XML…) e incluso será posible 
imprimir la relación de registros para cada libro.  
Al pulsar el botón “Exportar” se podrá seleccionar el o los libros a exportar y 
posteriormente seleccionar el tipo de exportación. Esta opción únicamente está disponible 
con la contratación del módulo avanzado del SII. 
 

NOTA1: Para las empresas que deben enviar al SII, los registros de facturas emitidas del 
primer semestre de 2017, se enviarán todas como tipo de factura F1 con clave especial 
(14) que las identifica como facturas emitidas en el primer semestre de 2017. Fecha límite 
de envío 31/12/2017. 

 
Libro de Cobros – Empresas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC): 

En este apartado, por defecto, se visualizarán todos los registros de cobros de facturas 
acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja que se hayan presentado previamente 
al SII. Se muestran los registros de cobro pendientes de generar/enviar al SII teniendo en 
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cuenta la fecha del cobro y la fecha del sistema para tener en cuenta el plazo máximo de 
los 4 días para su presentación.  

En este caso, también se muestran los cobros anteriores ya enviados al SII para la misma 
factura. En cada envío se envía el cobro pendiente actual más todo el histórico anterior 
ya presentados para esa misma factura. 

En la parte izquierda de la pantalla se muestran los diferentes filtros y acotaciones que se 
podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII: 

- Botón Obtención de datos: Para actualizar los datos que se muestran en la 
pantalla del SII. 

- Selección: Permite filtrar los registros que se muestran en pantalla entre los 
seleccionados (columna “Sel” con el check marcado en el registro), no 
seleccionados (columna “Sel” con el check sin marcar el registro) y todo que no 
realizará ningún filtro en este sentido. 

- Tipo Envío: Se podrán filtrar los registros del libro de cobros (RECC) en función 
del tipo de envío realizado. Este filtro, únicamente tiene sentido si está contratado 
el módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes tipos de 
envío y el envío directo a la AEAT únicamente está disponible con el módulo 
avanzado del SII.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 tipos: 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

o Alta: El registro ha sido enviado como alta. La primera vez que se registra 
la factura en el sistema de la AEAT. 

o Modificación: El registro ha sido enviado previamente y es necesario 
volverlo a enviar. Se envía como modificación. 

o Baja: El registro estaba dado de alta en el sistema de la AEAT y es 
necesario enviar una baja, porque la factura se ha eliminado del sistema. 

o Todo: No aplica ningún filtro de tipo de envío.  

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con todos los tipos de envío, puesto que únicamente se permite 
generar ficheros y se generan de tipo Alta.  

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes tipos de envío. 
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- Estado AEAT: Se podrán filtrar los registros del libro de cobros (RECC) en función 
del estado de la AEAT. Este filtro, únicamente tiene sentido si está contratado el 
módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes estados 
(respuestas de la AEAT) y el envío directo a la AEAT únicamente está disponible 
con el módulo avanzado del SII con la correspondiente gestión de respuestas.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 estados: 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

o Todo: No aplica ningún filtro sobre el estado de la AEAT. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con los diferentes estados, puesto que no se gestiona las 
respuestas de la AEAT una vez realizado el envío (en este caso, el envío es 
manual desde la web habilitada para el SII). 

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes estados. 

Cliente: 

- NIF/CIF: Permite la búsqueda de registros por NIF/CIF del cliente. 

- Código: Permite la búsqueda de registros por código de cliente, pudiendo acceder 
a la búsqueda de clientes. 

- Nombre: Permite la búsqueda de registros por nombre de cliente. 

Factura: 

- Desde: Permite la búsqueda de registros por número de factura. En el desde se 
deberá informar el número inicial de búsqueda. 

- Hasta: Permite la búsqueda de registros por número de factura. En el hasta se 
deberá informar el número final de búsqueda. 

La información que se muestra para cada uno de los registros en el libro de facturas de 
cobros es la detallada a continuación: 
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- Sel: La columna seleccionar permite marcar los registros que van a enviarse o 
generar para el SII. 

- Estado: Se visualiza el estado del registro del cobro como: 

o Pendiente: Registro de cobro que no ha sido enviado/generado en el SII. 

o Enviada / Generada: Registro de un cobro que ha sido enviado (módulo 
avanzado SII) o generado para el SII. 

- Tipo Envío:  Se visualiza el tipo de envió para cada uno de los registros que deben 
enviarse o generarse para el SII. En función de si está contratado el módulo 
avanzado del SII o no, en cada registro se visualizará un estado u otro. 

Con módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro del cobro está pendiente de envío. 

o  Alta: El registro del cobro se ha enviado como alta. (la primera vez que se 
realiza el envío). 

o Modificación: El registro del cobro se ha enviado previamente y a partir 
del segundo envío se envía como modificación. 

o Baja: El registro del cobro se ha enviado como baja. (el cobro ha sido 
eliminado del sistema y estaba enviado a la AEAT, es necesario enviar la 
baja a la AEAT). 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro del cobro no se ha generado para el SII. 

o Alta: El registro del cobro ha sido generado como alta. (la primera vez que 
se genera el fichero). En este caso únicamente se generan altas. 

- Estado AEAT: Se visualiza el estado del registro del cobro en la AEAT. Es la 
respuesta de la AEAT respecto al registro enviado. Esta información solamente 
se visualizará si está contratado el módulo avanzado SII. 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

En caso contrario se visualiza la columna, pero en blanco. Si en algún momento 
del tiempo se contrató el módulo avanzado del SII, en los registros gestionados 
se podrá visualizar el estado que había en su momento. 
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- Incidencia: De los registros de facturas enviados cuyo estado (respuesta) de la 
AEAT es aceptada con errores o rechazada, se habilita un botón informativo con 
el detalle de la incidencia a solucionar. 

- Factura: Nº de la factura de venta que da origen al cobro. 

- Factura Original: Se mostrará el número de factura original si en el momento de 
registrar la factura se informó de dicho valor en la columna factura original del libro 
de facturas emitidas. 

- Fecha expedición: Fecha de la factura de venta. 

- Fecha operación: Fecha del albarán de venta. (si existe, sino es igual a la fecha 
de expedición). 

- Código Cliente: Código del cliente en el programa. (cuenta contable). 

- Nombre/Razón Social: Nombre o razón social del cliente. 

- NIF/CIF: Número del documento 

- Nombre o Razón Social: Nombre del cliente. 

- Base: Base imponible del registro de la factura. 

- IVA: Cuota de IVA correspondiente para el registro de la factura. 

- Recargo: Importe de recargo en caso que exista recargo en el registro de la 
factura. 

- Importe del Cobro: Importe del cobro realizado. 

- Fecha cobro: Fecha de registro del cobro realizado. 

- Ejercicio: Ejercicio de la factura que da origen al cobro. 

- Medio de Cobro: Clave del medio de cobro del registro. 

- Cuenta Bancaria o descripción del medio de cobro: En función del medio de 
cobro, se muestra la descripción correspondiente. (Efectivo, pagaré, remesa…). 
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Desde la pantalla de generación del SII será posible navegar a: 
- Botón “Ver Asiento” 
- Botón “Ver Factura” 
- Botón “Ver Cliente” 

 
Con el módulo avanzado del SII contratado será posible consultar el histórico para cada 
registro a través del botón “Ver Histórico”. 
 
Al acceder, se abre una pantalla que muestra para cada registro de cobro, todos los 
envíos realizados, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del 
fichero donde está incluido el registro del cobro. 
 

 
 
Además, desde esta pantalla será posible visualizar el contenido total del fichero a través 
del botón “Ver fichero”. Se visualiza el contenido de fichero a partir de un visor que facilita 
la visualización de datos a partir del fichero XML. 
 

- Botón “Enviar/Generar”: En función de si está contratado el módulo avanzado del 
SII o no el botón estará en modo envío o de generación. 
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Con el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Enviar”, y permite el envío directo a la AEAT y gestionar la 
respuesta (estado AEAT) a tiempo real. Al pulsar el botón, se muestra una pantalla 
con la relación de libros, para que el usuario seleccione los libros que se desean 
enviar. Por defecto, se muestran activados para el envío. 
 

 
 

Sin el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Generar”, y permite la generación del fichero para 
posteriormente y de forma manual, el usuario realice el envío a través de la 
plataforma web habilitada por parte de la AEAT. La gestión de respuestas será 
totalmente manual. Igualmente, al pulsar el botón, se muestran los libros para 
seleccionar aquellos que se desee generar el fichero. 

 
También será posible exportar la información de los diferentes libros a los diferentes 
formatos disponibles en la aplicación (Excel, pdf, dbf, XML…) e incluso será posible 
imprimir la relación de registros para cada libro.  
 
Al pulsar el botón “Exportar” se podrá seleccionar el o los libros a exportar y 
posteriormente seleccionar el tipo de exportación. Esta opción únicamente está disponible 
con la contratación del módulo avanzado del SII. 
 

Libro de Pagos – Empresas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC) o 
Empresas no acogidas que trabajan con proveedores que sí están acogidos al RECC: 

En este apartado, por defecto, se visualizarán todos los registros de pagos de facturas 
acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja que se hayan presentado previamente 
al SII. Se muestran los registros de pagos pendientes de generar/enviar al SII teniendo 
en cuenta la fecha del pago y la fecha del sistema para tener en cuenta el plazo máximo 
de los 4 días para su presentación.  

En este caso, también se muestran los pagos anteriores ya enviados al SII para la misma 
factura. En cada envío se envía el cobro pendiente actual más todo el histórico anterior 
ya presentados para esa misma factura. 
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En la parte izquierda de la pantalla se muestran los diferentes filtros y acotaciones que se 
podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII: 

- Botón Obtención de datos: Para actualizar los datos que se muestran en la 
pantalla del SII. 

- Selección: Permite filtrar los registros que se muestran en pantalla entre los 
seleccionados (columna “Sel” con el check marcado en el registro), no 
seleccionados (columna “Sel” con el check sin marcar el registro) y todo que no 
realizará ningún filtro en este sentido. 

- Tipo Envío: Se podrán filtrar los registros del libro de pagos (RECC) en función 
del tipo de envío realizado. Este filtro, únicamente tiene sentido si está contratado 
el módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes tipos de 
envío y el envío directo a la AEAT únicamente está disponible con el módulo 
avanzado del SII.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 tipos: 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

o Alta: El registro ha sido enviado como alta. La primera vez que se registra 
la factura en el sistema de la AEAT. 

o Modificación: El registro ha sido enviado previamente y es necesario 
volverlo a enviar. Se envía como modificación. 

o Baja: El registro estaba dado de alta en el sistema de la AEAT y es 
necesario enviar una baja, porque la factura se ha eliminado del sistema. 

o Todo: No aplica ningún filtro de tipo de envío.  

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con todos los tipos de envío, puesto que únicamente se permite 
generar ficheros y se generan de tipo Alta.  

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes tipos de envío. 

 

- Estado AEAT: Se podrán filtrar los registros del libro de pagos (RECC) en función 
del estado de la AEAT. Este filtro, únicamente tiene sentido si está contratado el 
módulo avanzado SII, puesto que se trata del filtro por los diferentes estados 
(respuestas de la AEAT) y el envío directo a la AEAT únicamente está disponible 
con el módulo avanzado del SII con la correspondiente gestión de respuestas.  
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Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 estados: 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

o Todo: No aplica ningún filtro sobre el estado de la AEAT. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con los diferentes estados, puesto que no se gestiona las 
respuestas de la AEAT una vez realizado el envío (en este caso, el envío es 
manual desde la web habilitada para el SII). 

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes estados. 

Proveedor: 

- NIF/CIF: Permite la búsqueda de registros por NIF/CIF del proveedor. 

- Código: Permite la búsqueda de registros por código de proveedor, pudiendo 
acceder a la búsqueda de proveedores. 

- Nombre: Permite la búsqueda de registros por nombre de proveedor. 

Factura: 

- Desde: Permite la búsqueda de registros por número de factura. En el desde se 
deberá informar el número inicial de búsqueda. 

- Hasta: Permite la búsqueda de registros por número de factura. En el hasta se 
deberá informar el número final de búsqueda. 

La información que se muestra para cada uno de los registros en el libro de pagos es la 
detallada a continuación: 

- Sel: La columna seleccionar permite marcar los registros que van a enviarse o 
generar para el SII. 

- Estado: Se visualiza el estado del registro del cobro como: 

o Pendiente: Registro de cobro que no ha sido enviado/generado en el SII. 
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o Enviada / Generada: Registro de un cobro que ha sido enviado (módulo 
avanzado SII) o generado para el SII. 

- Tipo Envío:  Se visualiza el tipo de envió para cada uno de los registros que deben 
enviarse o generarse para el SII. En función de si está contratado el módulo 
avanzado del SII o no, en cada registro se visualizará un estado u otro. 

Con módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro del pago está pendiente de envío. 

o  Alta: El registro del pago se ha enviado como alta. (la primera vez que se 
realiza el envío). 

o Modificación: El registro del pago se ha enviado previamente y a partir 
del segundo envío se envía como modificación. 

o Baja: El registro del pago se ha enviado como baja. (el pago ha sido 
eliminado del sistema y estaba enviado a la AEAT, es necesario enviar la 
baja a la AEAT). 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro del pago no se ha generado para el SII. 

o Alta: El registro del pago ha sido generado como alta. (la primera vez que 
se genera el fichero). En este caso únicamente se generan altas. 

- Estado AEAT: Se visualiza el estado del registro del pago en la AEAT. Es la 
respuesta de la AEAT respecto al registro enviado. Esta información solamente 
se visualizará si está contratado el módulo avanzado SII. 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

En caso contrario se visualiza la columna, pero en blanco. Si en algún momento 
del tiempo se contrató el módulo avanzado del SII, en los registros gestionados 
se podrá visualizar el estado que había en su momento. 

- Incidencia: De los registros de facturas enviados cuyo estado (respuesta) de la 
AEAT es aceptada con errores o rechazada, se habilita un botón informativo con 
el detalle de la incidencia a solucionar. 

- Factura: Nº de la factura de compra que da origen al pago. 
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- Factura Original: Se mostrará el número de factura original si en el momento de 
registrar la factura se informó de dicho valor en la columna factura original del libro 
de facturas recibidas. 

- Fecha expedición: Fecha de la factura de compra. 

- Fecha operación: Fecha del albarán de compra. (si existe, sino es igual a la fecha 
de expedición). 

- Código Proveedor: Código del proveedor en el programa. (cuenta contable). 

- Nombre/Razón Social: Nombre o razón social del proveedor. 

- NIF/CIF: Número del documento de identificación del proveedor. 

- Nombre o Razón Social: Nombre del proveedor. 

- Base: Base imponible del registro de la factura. 

- IVA: Cuota de IVA correspondiente para el registro de la factura. 

- Recargo: Importe de recargo en caso que exista recargo en el registro de la 
factura. 

- Importe del Pago: Importe del pago realizado. 

- Fecha pago: Fecha de registro del pago realizado. 

- Ejercicio: Ejercicio de la factura que da origen al pago. 

- Medio de pago: Clave del medio de pago del registro. 

- Cuenta Bancaria o descripción del medio de pago: En función del medio de 
pago, se muestra la descripción correspondiente. (Efectivo, pagaré, remesa…). 
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Desde la pantalla de generación del SII será posible navegar a: 
- Botón “Ver Asiento” 
- Botón “Ver Factura” 
- Botón “Ver Proveedor” 

 
Con el módulo avanzado del SII contratado será posible consultar el histórico para cada 
registro a través del botón “Ver Histórico”. 
 
Al acceder, se abre una pantalla que muestra para cada registro de cobro, todos los 
envíos realizados, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del 
fichero donde está incluido el registro del cobro. 
 

 
 
Además, desde esta pantalla será posible visualizar el contenido total del fichero a través 
del botón “Ver fichero”. Se visualiza el contenido de fichero a partir de un visor que facilita 
la visualización de datos a partir del fichero XML. 
 

- Botón “Enviar/Generar”: En función de si está contratado el módulo avanzado del 
SII o no el botón estará en modo envío o de generación. 
 
Con el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Enviar”, y permite el envío directo a la AEAT y gestionar la 
respuesta (estado AEAT) a tiempo real. Al pulsar el botón, se muestra una pantalla 
con la relación de libros, para que el usuario seleccione los libros que se desean 
enviar. Por defecto, se muestran activados para el envío. 
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Sin el módulo avanzado SII contratado: 
 
 El botón pasa a ser “Generar”, y permite la generación del fichero para 
posteriormente y de forma manual, el usuario realice el envío a través de la 
plataforma web habilitada por parte de la AEAT. La gestión de respuestas será 
totalmente manual. Igualmente, al pulsar el botón, se muestran los libros para 
seleccionar aquellos que se desee generar el fichero. 

 
También será posible exportar la información de los diferentes libros a los diferentes 
formatos disponibles en la aplicación (Excel, pdf, dbf, XML…) e incluso será posible 
imprimir la relación de registros para cada libro.  
Al pulsar el botón “Exportar” se podrá seleccionar el o los libros a exportar y 
posteriormente seleccionar el tipo de exportación. Esta opción únicamente está disponible 
con la contratación del módulo avanzado del SII. 
 

Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias: 

En este apartado, por defecto, se visualizarán todos los registros de facturas emitidas o 
recibidas de determinadas operaciones intracomunitarias pendientes de generar/enviar 
al SII teniendo en cuenta la acotación de fechas para la obtención de datos. 

En la parte izquierda de la pantalla se visualizan los diferentes filtros y acotaciones que 
se podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII: 

Obtención de datos: 

- Fecha Desde / Hasta: Filtro de fechas que acotan los datos a mostrar. Por 
defecto, la fecha “Desde” es la configurada en el apartado “Fecha inicio para la 
obtención de datos” de la configuración del SII. La fecha Hasta se corresponde 
con la fecha actual del sistema. Por defecto, se mostrarán los registros de facturas 
cuya fecha esté en el periodo acotado y esté pendientes de generar/enviar al SII. 

- Registros: Filtro del estado de los registros en la aplicación. En función de si está 
contratado el módulo avanzado SII o no, las opciones de filtro serán unas u otras. 
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Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 3 estados: pendiente de gestionar con la AEAT, 
enviado/generado y todos. 

• Pendiente de gestionar AEAT: Estado que se muestra por defecto. Son 
facturas pendientes de enviar al SII. 

Este bloque incluye las facturas pendientes de enviar (estén o no fuera de 
plazo de presentación), las enviadas cuyo estado en la AEAT es aceptado 
con errores, las enviadas cuyo estado en la AEAT es rechazado, las 
enviadas que se eliminan del sistema y las refacturadas. Es decir, 
cualquier factura que precise de una gestión para el correcto envío. 

Esta opción está por defecto. De esta forma, al entrar a la pantalla de SII, 
se visualizan todos los registros pendientes de gestionar con la AEAT. 

NOTA: El cálculo de fecha es a partir de la fecha expedición + 4 
días. 

• Enviado Aceptado: Filtrará por las facturas ya enviadas al SII cuya 
respuesta de la AEAT es aceptada.  

• Todos: Se mostrarán todas las facturas estén pendientes o enviadas 
según resto de acotaciones. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 3 estados: pendiente, generado y todos. 

• Pendiente: Estado que se muestra por defecto. Son las facturas 
pendientes de generar para el posterior envío a la AEAT a través del portal 
web habilitado. 

• Generado: Son las facturas que ya se ha generado fichero para el 
posterior envío a la AEAT a través del portal web habilitado. 

• Todos: Se mostrarán todas las facturas estén pendientes o generadas 
según resto de acotaciones. 

- Botón “Obtener Datos”: El botón obtener datos permite volver a filtrar los datos 
a mostrar según nuevos filtros de fechas y estados.  

Una vez, obtenidos los datos, sobre éstos, se podrán realizar diferentes filtros para revisar 
la información de las facturas a presentar. En algunos casos, puede ser necesario 
terminar de cumplimentar información necesaria para el SII. 

Filtro de datos: 

- Selección: Permite filtrar los registros que se muestran en pantalla entre los 
seleccionados (columna “Sel” con el check marcado en el registro), no 
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seleccionados (columna “Sel” con el check sin marcar el registro) y todo que no 
realizará ningún filtro en este sentido. 

- Tipo Envío: Se podrán filtrar los registros del libro de determinadas operaciones 
intracomunitarias en función del tipo de envío realizado. Este filtro, únicamente 
tiene sentido si está contratado el módulo avanzado SII, puesto que se trata del 
filtro por los diferentes tipos de envío y el envío directo a la AEAT únicamente está 
disponible con el módulo avanzado del SII.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 tipos: 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

o Alta: El registro ha sido enviado como alta. La primera vez que se registra 
la factura en el sistema de la AEAT. 

o Modificación: El registro ha sido enviado previamente y es necesario 
volverlo a enviar. Se envía como modificación. 

o Baja: El registro estaba dado de alta en el sistema de la AEAT y es 
necesario enviar una baja, porque la factura se ha eliminado del sistema. 

o Todo: No aplica ningún filtro de tipo de envío.  

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con todos los tipos de envío, puesto que únicamente se permite 
generar ficheros y se generan de tipo Alta.  

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes tipos de envío. 

 

- Estado AEAT: Se podrán filtrar los registros del libro de determinadas 
operaciones intracomunitarias en función del estado de la AEAT. Este filtro, 
únicamente tiene sentido si está contratado el módulo avanzado SII, puesto que 
se trata del filtro por los diferentes estados (respuestas de la AEAT) y el envío 
directo a la AEAT únicamente está disponible con el módulo avanzado del SII con 
la correspondiente gestión de respuestas.  

Con módulo avanzado SII contratado: 

El desplegable tiene 5 estados: 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII. 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 
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o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

o Todo: No aplica ningún filtro sobre el estado de la AEAT. 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

Las opciones del filtro se seguirán visualizando todas, aunque realmente no 
existirán registros con los diferentes estados, puesto que no se gestiona las 
respuestas de la AEAT una vez realizado el envío (en este caso, el envío es 
manual desde la web habilitada para el SII). 

Se mantienen todos los filtros por si se ha contratado durante un tiempo y pueden 
existir registros con los diferentes estados. 

Cuenta: 

- NIF/CIF: Permite la búsqueda de registros por NIF/CIF del proveedor/cliente. 

- Código: Permite la búsqueda de registros por código de proveedor/cliente, 
pudiendo acceder a la búsqueda de proveedores/clientes. 

- Nombre: Permite la búsqueda de registros por nombre de proveedor/cliente. 

La información que se muestra para cada uno de los registros en el libro de pagos es la 
detallada a continuación: 

- Sel: La columna seleccionar permite marcar los registros que van a enviarse o 
generar para el SII. 

- Estado: Se visualiza el estado del registro del cobro como: 

o Pendiente: Registro de cobro que no ha sido enviado/generado en el SII. 

o Enviada / Generada: Registro de un cobro que ha sido enviado (módulo 
avanzado SII) o generado para el SII. 

- Tipo Envío:  Se visualiza el tipo de envió para cada uno de los registros que deben 
enviarse o generarse para el SII. En función de si está contratado el módulo 
avanzado del SII o no, en cada registro se visualizará un estado u otro. 

Con módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro del pago está pendiente de envío. 

o  Alta: El registro del pago se ha enviado como alta. (la primera vez que se 
realiza el envío). 

o Modificación: El registro del pago se ha enviado previamente y a partir 
del segundo envío se envía como modificación. 
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o Baja: El registro del pago se ha enviado como baja. (el pago ha sido 
eliminado del sistema y estaba enviado a la AEAT, es necesario enviar la 
baja a la AEAT). 

Sin módulo avanzado SII contratado: 

o Pendiente: El registro del pago no se ha generado para el SII. 

o Alta: El registro del pago ha sido generado como alta. (la primera vez que 
se genera el fichero). En este caso únicamente se generan altas. 

- Estado AEAT: Se visualiza el estado del registro del pago en la AEAT. Es la 
respuesta de la AEAT respecto al registro enviado. Esta información solamente 
se visualizará si está contratado el módulo avanzado SII. 

o Pendiente: El registro no ha sido enviado para el SII 

o Aceptada: El registro se ha enviado a la AEAT y ha sido aceptado sin 
incidencias. 

o Aceptada con errores: El registro se ha enviado a la AEAT, ha sido 
aceptado, pero se han detectado incidencias que hay que solucionar. 

o Rechazada: El registro se ha enviado, pero no ha entrado en el sistema 
de la AEAT. 

En caso contrario se visualiza la columna, pero en blanco. Si en algún momento 
del tiempo se contrató el módulo avanzado del SII, en los registros gestionados 
se podrá visualizar el estado que había en su momento. 

- Incidencia: De los registros de facturas enviados cuyo estado (respuesta) de la 
AEAT es aceptada con errores o rechazada, se habilita un botón informativo con 
el detalle de la incidencia a solucionar. 

- Próximo envío: Para los registros de facturas enviados donde el estado de la 
AEAT no es aceptado, se muestra cuál será el siguiente tipo de envío que deberá 
realizarse. Se mostrará información en esta columna si se dispone del módulo 
avanzado del SII. En caso contrario, esta columna aparecerá en blanco para cada 
registro. 

- Factura: Nº de la factura de compra o de venta. 

- Factura Original: En caso que el número de factura de venta deba ser superior a 
los 10 dígitos que permite la aplicación, el usuario podrá indicar el número 
completo de la factura de venta en este campo. El número que se enviará con 
toda la información de la factura de venta a la AEAT será el indicado en el campo 
factura original. si no se informa número, se entiende que el número correcto y el 
que se enviará será el del campo factura. 

En caso que el número de factura de compra sea superior a los 10 dígitos, ya que 
es el proveedor en cuestión quien numera la factura, se deberá indicar el número 
completo de la factura en este campo de forma manual. El número que se enviará 
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con toda la información de la factura de compra a la AEAT será el indicado en el 
campo factura original. Si no se informa número, se entiende que el número 
correcto y el que se enviará será el del campo factura. 

A nivel de factura de compra, se puede ampliar el campo hasta 20 dígitos a través 
de un proceso del Utilcs (para EW STD y tiendas de electrodomésticos). Si se 
amplía el campo factura a 20, únicamente será necesario indicar valor en el campo 
factura original si el número de factura recibida es superior a los 20 dígitos. 

- Fecha expedición: Fecha de la factura de compra/venta. 

- Fecha operación: Fecha del albarán de compra/venta. (si existe, sino es igual a 
la fecha de expedición). 

- Cuenta: Código del proveedor/cliente en el programa. (cuenta contable). 

- Nombre/Razón Social: Nombre o razón social del proveedor/cliente. 

- NIF/CIF: Número del documento de identificación del proveedor/cliente. 

- Importe: Importe total del registro de la factura. 

- Tipo Operación: Se muestra por defecto, lo predeterminado en la configuración 
del modelo 340 en el apartado “Libro de determinadas operaciones 
intracomunitarias” / Valores por defecto / en el apartado “Tipo de Operación”. Las 
opciones son: 

o Envío o recepción de bienes 

o Transferencias de bienes y adquisiciones intracomunitarias 

- Clave declarado: Se muestra por defecto, lo predeterminado en la configuración 
del modelo 340 en el apartado “Libro de determinadas operaciones 
intracomunitarias” / Valores por defecto / en el apartado “Clave declarado”. Las 
opciones son: 

o Declarado   

o Remitente 

- Plazo de la operación: Se muestra por defecto, lo predeterminado en la 
configuración del modelo 340 en el apartado “Libro de determinadas operaciones 
intracomunitarias” / Valores por defecto / en el apartado “Plazo de la operación”. 
El usuario indica el valor que corresponda. 

- Descripción del bien: Se muestra por defecto, lo predeterminado en la 
configuración del modelo 340 en el apartado “Libro de determinadas operaciones 
intracomunitarias” / Valores por defecto / en el apartado “Descripción del Bien”. El 
usuario indica el valor que corresponda. 

- Otras facturas o documentación: El usuario informará del valor que corresponda 
según cada registro de factura. 
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Desde la pantalla de generación del SII será posible navegar a: 

- Botón “Ver Asiento” 
- Botón “Ver Factura” 
- Botón “Ver Cuenta” 

 
Con el módulo avanzado del SII contratado será posible consultar el histórico para cada 
registro a través del botón “Ver Histórico”. 
 
Al acceder, se abre una pantalla que muestra para cada registro de cobro, todos los 
envíos realizados, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del 
fichero donde está incluido el registro del cobro. 
 

 
 
Además, desde esta pantalla será posible visualizar el contenido total del fichero a través 
del botón “Ver fichero”. Se visualiza el contenido de fichero a partir de un visor que facilita 
la visualización de datos a partir del fichero XML. 
 

- Botón “Enviar/Generar”: En función de si está contratado el módulo avanzado del 
SII o no el botón estará en modo envío o de generación. 
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Con el módulo avanzado SII contratado: 
 
El botón pasa a ser “Enviar”, y permite el envío directo a la AEAT y gestionar la 
respuesta (estado AEAT) a tiempo real. Al pulsar el botón, se muestra una pantalla 
con la relación de libros, para que el usuario seleccione los libros que se desean 
enviar. Por defecto, se muestran activados para el envío. 
 

 
 
Sin el módulo avanzado SII contratado: 
 
 El botón pasa a ser “Generar”, y permite la generación del fichero para 
posteriormente y de forma manual, el usuario realice el envío a través de la 
plataforma web habilitada por parte de la AEAT. La gestión de respuestas será 
totalmente manual. Igualmente, al pulsar el botón, se muestran los libros para 
seleccionar aquellos que se desee generar el fichero. 

 
También será posible exportar la información de los diferentes libros a los diferentes 
formatos disponibles en la aplicación (Excel, pdf, dbf, XML…) e incluso será posible 
imprimir la relación de registros para cada libro.  
Al pulsar el botón “Exportar” se podrá seleccionar el o los libros a exportar y 
posteriormente seleccionar el tipo de exportación. Esta opción únicamente está disponible 
con la contratación del módulo avanzado del SII. 
 

Nueva Listado Workflow (SII) 

Se crea un nuevo listado que permitirá ver la relación de envíos/ficheros en un periodo 
de fechas. Esta opción únicamente está disponible si se ha contratado el módulo 
avanzado del SII. 

Acotación del listado: 

- Fechas: Desde /Hasta. Periodo de acotación de los datos a mostrar en el listado. 

- Clientes: Desde / Hasta. Datos de clientes a incluir en los datos a mostrar de los 
registros enviados. 

- Proveedores: Desde / Hasta. Datos de clientes a incluir en los datos a mostrar de 
los registros enviados. 
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- Tipo de Libro: Selección de los libros a incluir en los datos a mostrar, pudiendo 
seleccionar más de un libro a la vez: 

o Libro de facturas emitidas 

o Libro de facturas recibidas 

o Libro de determinadas operaciones intracomunitarias 

o Suministro de cobro (RECC) 

o Suministro de pago (RECC)  

 

 

Datos a mostrar: 

El listado muestra la relación de envíos realizados según la acotación previa, visualizando 
la fecha y hora del envío, el nombre del fichero, el número de registros enviados para 
cada fichero. 

Del total de registros enviados para cada fichero (envío), se detallan el número de 
registros cuya respuesta es aceptada (correctos), el número de registros con incidencias 
(rechazados o aceptados con errores) y el número de registros que han sido corregidos. 
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Desde el listado es posible, navegar al detalle del envío, es decir, a la pantalla general 
del Suministro Inmediato de Información, donde se muestran los registros incluidos en el 
envío seleccionado. 

La pantalla queda operativa para el libro que se consulta el detalle.  

También es posible visualizar el contenido del fichero a partir del botón “Ver fichero”. Se 
abre el visor para mostrar el contenido del fichero XML. 

 

 


