Depósitos Fiscales

Las necesidades que las empresas que tienen autorizado un DEPÓSITO
FISCAL vienen marcadas por dos grandes ejes: La necesidad de una gestión
interna eficaz además de eficiente, y la exigencia del cumplimiento de
determinados requisitos por parte de la Agencia Tributaria y las diferentes
aduanas de control.
Proxium Depósito Fiscal cuenta con el visto bueno de la
AEAT, está provista de todos los controles necesarios para evitar errores
de introducción de datos y dispone de un sistema de
comunicación automático con la Agencia Tributaria para el
envío y recepción de EMCS.
Su navegabilidad total, su uso intuitivo, y la seguridad que
ofrece a los usuarios han hecho de Proxium Depósito Fiscal
la aplicación de referencia entre las principales empresas
de este sector en el mercado español.

Características
generales
Dirigido a titulares de
Depósitos Fiscales de
Bebidas Alcohólicas y
Tabaco.

Pensando en el usuario
Navegabilidad total desde cualquiera pantalla, diseño intuitivo,
gran usabilidad, controles integrados y conexión con la AEAT
para llevar a cabo todas las comunicaciones vía EMCS de manera
automática.

Cobertura total
Proxium ERP contempla, o puede contemplar, calquier
funcionalidad, proceso o procedimiento manteniendo en todo
momento su condición de aplicación estándar.

Siempre actualizado
La estrecha relación entre Gadir y las diferentes aduanas con las
que operan sus clientes, permiten a Proxium ERP estar siempre
actualizado y adecuado a la operativa requerida.

100% seguro
Asegura la consistencia de la información y minimiza errores de
usuario gracias a múltiples puntos de control, comprobaciones
online con la AEAT, confirmación de envío y recepción de
comunicaciones, historico de cambios, campos obligatorios, etc.

Integrable e integrado
Proxium ERP puede comunicarse e integrarse con cualquier otra
aplicación de gestión.

Soporte cualificado
El departamento Aduanero y fiscal de Gadir garantiza la atención
personaliza ante cualquier duda o consulta relacionada con la
operativa aduanera de su compañía, convirtiéndose así en un
partner fiable y comprometido con su día a día.

Depósitos Fiscales
Bebidas Alcohólicas y Tabaco.
n Fichero maestro de artículos, con la información necesaria
para la gestión de las bebidas alcohólicas, alcohol o tabaco.
Incluye el control automático de necesidad de precinta y cálculo
de tipo de precinta del producto.
n Pantalla para la introducción de operadores, distinguiendo
entre clientes propietarios y clientes de facturación.
n Entradas efectivas o en previsión, de mercancías
independientes o grupajes.
n Posibilidad de entrada de mercancías en previsión o en real,
realizando los controles necesarios para evitar errores:
- Control de partida estadística.
- Control del grado alcohólico o grado plato.
- Control del número de envases y de bultos.
- Control del estado de entrada de la mercancía: sin 		
precintar, precintada, desprecintada.
n Confirmación de entradas, con envío automático de EMCS,
incluyendo la información de faltas, sobras y/o rechazos.
Recepción automática de respuesta de la AEAT. Almacenamiento
de mensajes. PROXIUM DEPÓSITO FISCAL dispone de un control
para asegurar que los EMCS enviados corresponden a la empresa
emisora.
n Inventario de mercancías almacenadas por cliente, por
producto, por estado de precintado, por entrada, contenedor,
fecha, etc.
n Operaciones automáticas de precintado y desprecintado
provistas de los mecanismos de los controles necesarios para la
minimización de errores y la optimización de recursos materiales
y personales.
n Control de precintas.
n Generación y lanzamiento de órdenes de preparación a
almacén, con control de posibles mercancías a preparar en
función del destino y el estado de precintado de la mercancía.
n Control de cargas de camión.

La aplicación específica
más implantada entre
los Depósitos Fiscales
de Bebidas Alcohólicas y
Tabaco de todo el país

Depósitos Fiscales
Bebidas Alcohólicas y Tabaco.
n Envío automático de EMCS de salida o generación automática
de albarán de circulación. Recepción automática de respuesta
de la AEAT y su correspondiente archivo.
n Pantalla de control de EMCS enviados y recibidos.
n Control del impuesto de alcohol por salida.
n Control de números de lote, serie y fechas de caducidad.
n Elaboración de partes de sobras y faltas.
n Ventas en Depósito.
n Destrucciones de mercancía con elaboración de acta y
comunicación automática.
n MODELOS:
- Modelo 548.
- Modelo 553.
- Modelo 555.
- Modelo 557.
- Modelo 558.
- Modelo 563.
n PRECINTAS:
- Almacén de Precintas.
- Libros de Envases de Precintas, Cargo y Data.
- Libro de Precintas Adheridas.
- Libros de Precintas, Cargo y Data.
- Libro de Precintas en Papel.
- Órdenes de Precintado y Desprecintado.

Con el respaldo del
equipo de expertos en este
tipo de figuras de Gadir
Grupo Consultor

n OTROS INFORMES:
- Cargo Data.
- Destrucciones.
- EDA Interno e Intracomunitario.
- Factura de II.EE.
- Libros de entradas y salidas.
- Libro de II.EE.
- Libro de II.EE. agrupado por epígrafe y clave.

Y además...
Próxium Depósitos Fiscales forma parte de
Proxium ERP, por lo que puede complementarse con
cualquier otra funcionalidad logística, financiera,
comercial, etc. de la que su empresa precise
hasta llegar a dar una cobertura global, a toda su
operativa.

En Gadir...
n

Llevamos 18 años prestando servicios de desarrollo de
software y consultoría de procesos de alto valor añadido.

n

Somos propietarios de la aplicación, no distribuidores.

n

Contamos con un departamento propio de I+D+I.

n

Disponemos también de departamento propio de gestión
aduanera.

n

Ofrecemos un servicio de mantenimiento operativo que le
ayuda a optimizar sus procesos logísticos y aduaneros.

www.proxium.es
www.gadir-consultores.com
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