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OREKA BATUZ SOLUTION
Oreka IT lanza una solución completa para cumplir con Batuz, que integra la funcionalidad de
gestión de facturas y documentos contables en términos TicketBai + Batuz, en el standard
eDocument Cockpit de SAP, el mismo Monitor usado actualmente para la gestión del SII del
IVA en la solución del SII standard de SAP.

¿Por qué OREKA IT ?

¿Qué solución tecnológica cubre?

De esta manera, la gestión de envío de la información de facturas emitidas y recibidas y de la
información contable, se concentrará en un solo punto, el eDocument Cockpit de SAP.
Mediante el eDocument Cockpit, se realizará una gestión íntegra de los documentos contable y las
facturas enviadas en términos de Batuz y TicketBai:

▪ Somos SAP Gold Partner
▪ SAP Recognized Expertise in

Para la declaración del IVA:
▪ Libro Registro de Facturas Emitidas: TicketBai + Datos SII
▪ Libro Registro de Facturas Recibidas: (Evoluciona el SII en Bizkaia: los datos del SII se envían dentro
del LROE para facturas recibidas)

Para el Impuesto de sociedades:
▪ Libro Registro de Movimientos Contables (para personas jurídicas, el modelo 240)
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Financial Management.
▪ Especialistas en soluciones de
gestión de negocio SAP para
empresas e instituciones
públicas de cualquier sector.

FICHA DE PRODUCTO | ÁREA FINANZAS

OREKA BATUZ SOLUTION

TicketBai y SII

▪ Permite mapear la información de facturas de FI en los distintos formatos XML para la Agencia
Tributaria de Bizkaia.
▪ Comunicación totalmente segura y directa, desde SAP, sin intermediarios
▪ Perfecta integración entre SAP y su monitor SAP e-Document Cockpit y las plataformas de la DFB,
recogiendo todos los mensajes y estatus que permiten la gestión de cada factura enviada pudiendo
analizar los errores y su causa.

Nuevos requerimientos TicketBai

▪ Completa la Firma Digital de cada factura, mediante el Certificado Electrónico correspondiente a la
organización.
▪ Proporciona el encadenamiento de cada factura con la factura informada inmediatamente anterior,
pudiendo acceder al mismo desde el eDocument Cockpit.
▪ Informa de la nueva Licencia TicketBai, correspondiente al Software de facturación utilizado.
▪ Impresión Código QR TicketBai en facturas y tickets de ventas
▪ Número de Licencia TicketBai

Batuz – Libro de movimientos contables

▪ Envío directo desde SAP o PI/PO de los asientos contables del año.
▪ Campos enviados: fecha contable, número de asiento, tipo de asiento, número de línea, código de
cuenta contable, importe Debe, importe Haber, descripción del asiento…
▪ Tipo de asiento: apertura, movimiento, cierre.
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