


 Las necesidades que las empresas que tienen 
autorizado un DA, DDA, ADT o LAME 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 
las diferentes aduanas de control.
Proxium ERP garantiza ambos extremos gracias a una 
aplicación específica para áreas exentas que permite 
simplificar los procesos aduaneros y que garantiza, 
mediante los puntos de control necesarios, que toda esta 
operativa se ajusta a los requerimientos de los diferentes 
órganos de inspección y control.
Del mismo modo, Proxium ERP está conectado con 
la AEAT para llevar a cabo todas las comunicaciones 
exigidas por ésta de manera automática. 

Depósitos Aduaneros



 Dirigido a titulares de
DA (público o  privado)

DDA, ADT y/o LAME. 

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 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 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.

Características
generales



 Adaptado a las exigen-
cias derivadas

de la aplicación del
nuevo CAU. 

Control de Garantías
Por código TARIC y línea de entrada/salida, el control del 

importe de referencia y de la garantía global se adapta a las 

particularidades de cada empresa y régimen, e incluye la 

generación de entradas en previsión para el control de garantías 

sobre la mercancías vinculadas a régimen de DA y ADT y la 

liberación de las mismas en función del tipo de salida y el destino.

Cumpliendo con las exigencias al respecto, Proxium Depósitos 

Aduaneros integra todos los depósitos pertenecientes a un mismo 

régimen, gestionando así el importe de referencia de manera 

global.

Mercancías Equivalentes
Con información sobre aquellas partidas para las que se tiene 

autorizada la utilización de este tipo de mercancías. 

Manipulaciones Usuales
Incluyendo información sobre aquellas manipulaciones permitidas, 

su realización o no, la partida arancelaria resultante y los posibles 

incrementos de valor producidos.

Registros
Aportando toda la información requerida en el nuevo CAU tanto en 

los registros como en los listados e informes requeridos por las 

autoridades aduaneras.

Nuevas
Funcionalidades



CARACTERÍSTICAS

n Alta de clientes propietarios y de facturación.

n Entradas efectivas o en previsión.

n Pantalla única de entrada de mercancías en cualquier 
régimen de manera automática introduciendo los datos del 
DUA o el DVD según corresponda.

n Control de existencias con toda la información relativa a la 
situación de las existencias de cada partida estadística o 
artículo que se encuentra en el depósito. Los datos podrán 
consultarse también de manera agrupada.

n El sistema mantendrá de manera automática un histórico 
de los movimientos de cada partida estadística o artículo 
y el usuario que los ha realizado, asegurando así la 
trazabilidad completa del producto.

n Órdenes de preparación, creación y cierre de cargas 
de camión y salidas efectivas con comunicación envío 
automático del SDD en el DDA.

n Ventas en Depósito.

n Comunicación integrada con la AEAT vía EDI

n Traspaso entre regímenes.

n Control de garantías en DA.

n Manipulaciones usuales.

n Mercancías Equivalentes

n Informes y listados aduaneros: Cargo Data, entradas, 
salidas, inventario e inventario resumido.

Depósito Aduanero
Depósito Distinto al 
Aduanero

Módulo
DA y DDA



CARACTERÍSTICAS

n Alta de clientes propietarios y de facturación.

n Control de existencias con toda la información relativa a 

la situación de las existencias de cada partida estadística 

o artículo que se encuentra en el depósito. Los datos 

podrán consultarse también de manera agrupada.

n Entrada de mercancía por recepción de tránsito o por 

cambio de ubicación (CUB) en el ADT, y de manera directa 

con emisión de Certificado de Recepción en le LAME.

n Salida de mercancía manualmente o a través de 

expedición de tránsito en el ADT, y de manera directa o 

por ultimación de DAES en el LAME.

n Comunicación con la Agencia Tributaria para la recepción 

de tránsito, (AVY,OBS), para los cambios de ubicación, 

(CUB), y para la emisión de tránsito, (TNN) en el ADT, y 

para la ultimación de DAES en el LAME.

n Control de garantías en ADT.

n Informes y listados aduaneros: Cargo Data, entradas, 

entradas por salida, inventario e inventario resumido,  

salidas, salidas por documento de control, emisión CUBs.

Almacén de Depósito 
Temporal
Local Autorizado para 
Mercancías de Exportación

Módulo
ADT y LAME



 Próxium Depósitos Aduaneros 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 total a todos sus 
procesos. 

Y además...



DELEGACIÓN NOROESTE

Pasaje Gutiérrez 4, 1º.

47005, Valladolid

Tel.: 983 132 719

cgonzalez@gadir-consultores.com

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.

OFICINAS CENTRALES

C/ Narciso Monturiol 17,

P.T. de Paterna, 46980, Valencia.

Tel. 961 952 558

info@gadir-consultores.com

www.proxium.es

www.gadir-consultores.com

En Gadir...


