
Taxor Cloud es un add-on en modalidad de software como servicio (SaaS) desarrollado en la 
tecnología del reconocido ERP Microsoft Business Central que permite aprovechar todos los datos 
contables del ERP y gestionar los aspectos fiscales de la empresa.  Incluye una utilidad que exporta 
los registros de IVA, retenciones y saldos contables, y los sube a la nube para realizar la gestión fiscal 
de forma automatizada y segura. 

1 Elaboración y presentación automatizadas 
de los impuestos y declaraciones más 
habituales en las empresas españolas.

2 Elaboración de ratios e informes de gestión, 
a partir de la información contable del ERP.

3 Gestión de la información de índole fiscal y 
jurídica de la empresa.

Software fiscal 
en la nube

Múltiples declaraciones a partir 
de los datos de tu contabilidad

Algoritmo inteligente que analiza y 
clasifica los registros de IVA 

Ratios, informes y comparativas 
entre ejercicios

Repositorio de información y 
documentos fiscales

Gestión documental integrada

Actualizaciones legales y 
tecnológicas  automatizadas
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Taxor aporta funcionalidad específica para que cualquier empresa pueda llevar la gestión fiscal de 
forma eficiente y automatizada gracias a características como:

Gestión fiscal en la nube

Garantía de fiabilidad por nuestra 
experiencia de más de 30 años en el 
desarrollo de software fiscal utilizado por 
cientos de Despachos Profesionales.

Fácil de usar con una interfaz web 
amigable y con acceso a los datos desde 
cualquier dispositivo. 

Gestión documental integrada que permite 
anexar cualquier documento en formato 
electrónico y disponer de un histórico de 
anexos, tanto para modelos fiscales 
presentados como para otro tipo de 
documentos.

Herramienta para el cálculo de ratios a partir de 
los saldos de las cuentas contables. Mantenimiento y actualizaciones 

autómaticas sin intervención del usuario y 
sin riesgo de obsolescencia legal. 

Generación de Informes 
económico-financieros personalizados, 
documentos de Cuentas Anuales, Esquemas 
de cuentas propios y personalizables (p.ej. 
cálculo de margen comercial) , Informes 
fiscales, y otra información disponible en Word 
o Excel.

Algoritmo inteligente que traslada 
automáticamente los registros de IVA a las 
casillas del modelo correspondiente.

Presentación telemática de impuestos y 
declaraciones de forma  individual y por 
lotes.

Aprovecha la fuerza 

de los datos de tu ERP para 

la gestión fiscal de la empresa

Histórico de información societaria de la 
empresa (participaciones, acciones 
constitución,  ampliación/reducción capital…). 

Figura del colaborador que permite identificar a 
los usuarios responsables de la gestión fiscal, a 
nivel de empresa o declaraciones, para facilitar la 
la coordinación de equipos.
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General Impuesto de sociedades Cuentas Anuales I.V.A / I.G.I.C Retenciones Otras declaraciones 
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General Abrir en Excel  Más opciones

General

GUARDADO

FILTRO

Ejercicio

Cód. empresa

Denominación

N.I.F / C.I.F

2020

777777A

WILD BUCK RECORDS, S.A

B45289595

LEYENDA

Definitiva y emitida

Definitiva y sin emitir

No definitiva

MODELO ENERO FEBRERO MARZO (1T) ABRIL (1P IS) MAYO JUNIO (2T) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE (2P  IS)OCTUBRE NOVIEMBRE(3T)

M-111
M-190
M-115
M-180

M-123
M-193
M-182
M-202

M-202
M-296
M-303
M-390

M-345
M-347

M-349

19,00

21,00

7,76

380,00

0,00

0,00



Modelo 345 (Declaración anual)

Gestión fiscal en la nube Taxor 

I.V.A
Modelo 303 (Autoliquidación)
Modelo 322 (Grupos IVA – Individual)
Modelo 353 (Grupos IVA - Agregado)
Modelo 390 (Resumen anual)

Modelo 420 (I.G.I.C. Rég. General / trimestral)
Modelo 425 (I.G.I.C. Resumen anual)
Modelo 417 (I.G.I.C. Autoliquidación SII)

Avanzado

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

INSTRASTAT

Modelo 347 (Declaración anual) 
Modelo 349 (Declaración mensual o trimestral) 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
Modelo 111  (Declaración mensual o  trimestral)
Modelo 190 (Resumen anual)

RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS
Modelo 115  (Declaración mensual o trimestral)
Modelo 180 (Declaración anual)

RETENCIONES POR CAPITAL MOBILIARIO
Modelo 123  (Declaración mensual o  trimestral)
Modelo 193 (Declaración anual)

NO RESIDENTES
Modelo 216  (Declaración mensual o trimestral)
Modelo 296  (Declaración anual)

IMPUESTO SOCIEDADES
Modelo 200 (IS)
Modelo 202 (IS Pago Fraccionado)
Modelo 232 (Operaciones paraísos fiscales)
Modelo 220 (Grupos consolidación fiscal)
Modelo 222  (Grupos Consolid. Fisc. Pago fraccionado)

Balance y cuenta de resultados
Estado de flujos de efectivo
Estado de ingresos y gastos
Memoria
Informe de gestión
Acta de la junta general y certificación 
Instancia al Registro Mercantil
Información sobre medio ambiente
Información sobre acciones propias
Ficheros para presentación con Depósito Digital

CUENTAS ANUALES

Estándar

BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO 
Modelo 720 (Declaración anual)

DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS
Modelo 182 (Declaración anual)

OPERACIONES CON TERCEROS
E INTRACOMUNITARIAS 

I.G.I.C

Taxor 


