

Fichas de clientes y proveedores: Campos de CAE,
Régimen Fiscal y Datos de Repercusión.



Fichas de artículos: Código de epígrafe, Clave de
Producto, Código NC, Unidad de Medida, Tipo de
Envase, Capacidad Envase, Densidad y otros datos.



Movimientos de productos especiales: Información
adicional para las opciones de Inventario,
movimientos de almacén, ventas, compras y todo lo
que implique fabricación o transformaciones de
mercancía.

SILICIE es el sistema de la AEAT para remitir la
contabilidad de impuestos especiales mediante
servicios WEB.

Gextor SILICIE cubre la gestión de los productos
especiales del tipo cerveza, vino y bebidas derivadas
del alcohol y también hidrocarburos, para cumplir
con la normativa de la AEAT. Está por tanto indicado
para empresas del tipo bodegas de vino, fabricantes
de cerveza y bebidas derivadas del alcohol, así como
las fabricantes de hidrocarburos.

Módulo eSILICIE


Importación mediante un fichero Excel de la
información relacionada con los productos objeto de
contabilidad especial (esta información puede venir
de Gextor, de otro programa o rellenarse
manualmente).



Incorporación de los registros, ofreciendo una vista
previa de los tipos de registro con una pantalla de
filtros con fecha, artículo y tipo de registro.



Envío automático mediante servicios Web a la AEAT,
cumpliendo con los plazos de la normativa SILICIE.



Seguimiento de los envíos: El usuario está informado
en todo momento de en qué fase está el envío, si ha
llegado sin errores o ha habido alguna incidencia en
el envío o recepción, para corregir fácilmente los
errores y remitirlos de nuevo. El módulo mantiene el
control en todo momento del proceso.

Gextor SILICIE incluye funcionalidades para
Gestión Comercial y se puede combinar con un
módulo independiente (eSILICIE), para la remisión
por servicios WEB a la AEAT. Dicho módulo se puede
también adquirir con independencia de Gextor,
funconando integrado con otro software ERP, o
importando
un
fichero
excel
generado
manualmente.
El módulo Gextor SILICIE incluye en Gextor
Gestión Comercial las codificaciones necesarias de
empresa , ficheros auxiliares, clientes, proveedores,
artículos y movimientos de mercancía. Toda esta
información se exporta a un fichero en formato
MsExcel, apto para su importación por el módulo
eSILICIE y su remisión a la AEAT.

ESPECIFICACIONES:


Configuración de la empresa: Campos Tipo de
Identificación y CAE por cada tipo que sea necesario.



Ficheros auxiliares: Incorporación de nuevas tablas:
Epígrafes, envases, etc.
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