
CAISOC 
Realiza el tratamiento de las Empresas Jurídicas (Sociedades) con el cálculo e Impresión del Impuesto sobre 

Sociedades, Pagos a Cuenta de dicho Impuesto y de las Cuentas Anuales para el Registro Mercantil. 

RÁPIDA ENTRADA DE DATOS. 

Permite la entrada de un número ilimitado de Sociedades. 

Entrada de datos identificativos de la Sociedad. 

Entrada de datos personales de los socios y 

administradores. 

Tratamiento específico de los Grupos de empresa. 

Entrada manual de Balance de Situación y de la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias, del Impuesto sobre Sociedades 

y de las Cuentas Anuales. 

Entrada del Balance de Situación y de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, del Impuesto sobre Sociedades y 

de las Cuentas Anuales mediante los saldos directos de 

las cuentas. 

Importación de los datos del Balance de Situación y de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Impuesto sobre 

Sociedades y de las Cuentas Anuales desde el programa 

de caiconta o desde Hojas de cálculo Excel. 

Distribución de Resultados y corrección del resultado 

contable para el cálculo de la base imponible de dicho 

impuesto. 

Cálculo previo de la liquidación y entrada manual de datos 

para su posible corrección, incluyendo el tipo de gravamen 

y cuota del impuesto. 

Cálculo y volcado a caiconta del asiento de 

contabilización del Impuesto de sociedades. 

Cálculo de los pagos a cuenta a realizar en el ejercicio 

siguiente. 

Volcado de datos de sociedades y de los pagos a cuenta 

realizados, de un ejercicio al siguiente. 

Se contempla el Impuesto de Sociedades (modelo 200 y 

modelo 220) y las cuentas del Registro Mercantil en sus 

distintas modalidades con tratamiento de todos los 

modelos normalizados de Cuentas anuales, incluyendo 

cuentas anuales consolidadas y fundaciones. 

Histórico por ejercicios de todos los datos de las 

sociedades. 

Generación del Modelo 202 y 222. 

Envío telemático por Internet de las 

Declaraciones. Conexión y envío inmediato a través de la 

Oficina Virtual de la AEAT con sistema de auto-archivo 

de los acuses de recibo generados por la Administración 

tributaria. 

Enlace los datos fiscales disponibles en la Web de la 
AEAT, a través de un certificado de firma electrónica 
admitido por la AEAT (por ejemplo, el expedido por la 
FNMT) correspondiente a los titulares de los datos 
volcados o al colaborador social, para su consulta y 
realización de control de coincidencia de importes.

Impresión de las Cuentas Anuales para el 

Registro Mercantil sobre papel blanco y generación de 

la huella digital. 

LISTADOS: 

o Sociedades y su situación.

o Pagos fraccionados.

LISTADOS PERSONALIZADOS: 

Sin coste adicional podrán personalizar los listados y 

generar informes adaptados a sus necesidades. 

Todos los listados aceptan: 

o Salida a pantalla.

o Cualquier tipo de impresora.

o Exportación a formato Texto, HTML, Word, Excel
y PDF.

TECNOLOGÍA BASE DE DATOS CLIENTE/SERVIDOR: 

o Base de Datos relacional, potente, limpia y
robusta

o Alto nivel de rendimiento y seguridad

o Transparente para el usuario.

VERSIONES: 

Distintas versiones para todos los tipos de empresas 

(microempresa, pyme, gran empresa o asesoría). Las 

versiones se adaptan a las necesidades de la empresa 

tanto respecto a las funcionalidades de la aplicación, 

como en el volumen de datos. . Versiones LIM10, LIM20, 
LIM30, LIM40, LIM50, ILIM. 



OTROS: 

BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el 

resto de aplicaciones de CAI Sistemas Informáticos. 

ENLACES de datos económicos con la aplicación de 

Contabilidad: caiconta. 

COPIAS INTERNAS y automáticas de seguridad. 

COPIAS EXTERNAS de seguridad. 

GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de 

accesos a los datos (normativa RGPD). 

AYUDA incorporada en Pantalla, servicio de Preguntas 

Frecuentes, Consultas por e-mail y Conexión Remota. 

COMUNICACIÓN DIRECTA e instantánea con todos los 

clientes, a través del servicio de mensajería caiconecta. 

INTERFAZ GRÁFICA e intuitiva, aprovechando todas las 

ventajas de Windows. 

DESCARGA AUTOMÁTICA actualizaciones y novedades. 

VERSIONES disponibles para Monopuesto y Red Local. 

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un  
Servidor de una Red Local: 

o Cualquier ordenador con Sistemas Operativo 

Windows Server
o SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida).

o Sistema externo de copias de seguridad (Disco Duro
externo, Dat, Cinta, etc.).

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un 

Ordenador monopuesto o un puesto de trabajo de una 

Red Local: 

o Cualquier ordenador con Sistemas Operativo
Windows actualizado (al cual Microsoft siga dando
soporte)

o Paquete Ofimático OFFICE o LIBREOFFICE.

CONEXIÓN A INTERNET: 

o Recomendaciones: de banda ancha tipo ADSL o
Cable.

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Servicio gratuito de Atención al Cliente, en horario laboral, de consultas vía telefónica, fax, e-mail y asistencia 

remota.

- Sin coste inicial por el uso de la licencia de la aplicación.

- Pago mensual por servicio.

- Formación inicial en la instalación.

- Contratación de Packs de Formación adicionales. 

- Presentaciones On Line gratuitas de nuevas versiones.

- Asistencia sin coste a eventos organizados por CAISOFT.
- Prioridad de asistencia y descuentos en cursos Presenciales y On Line.

- Servicio caiconecta, de avisos automáticos en la aplicación. 

- Servicio caivbd, de validación y copias remotas de las bases de datos, con un mínimo coste mensual.

- Servicio sin coste de actualizaciones y mejoras de la aplicación.

www.caisoft.es 

comercial@caisoft.es 

T. 986 447 149

http://www.caisistemas.es/
mailto:comercial@caisistemas.es
https://www.facebook.com/CAI.Sistemas
https://twitter.com/CAI_Sistemas
https://www.youtube.com/user/CAISistemasVigo
https://www.linkedin.com/company/cai-sistemas-informaticos



