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SII OREKA BASIC SOLUTION
La SII Oreka Basic Solution es un producto propio implementado en nuestros clientes que
permite cumplir con la legislación vigente sobre el Suministro Inmediato de Información
del IVA y la gestión de libros a través de la Sede Electrónica de las Agencia Tributarias
basado en el suministro en tiempo real de las transacciones comerciales.

¿A quién va dirigido?

¿Por qué OREKA IT?

▪ A todas aquellas compañías que utilizan SAP y que están obligadas a cumplir la normativa del
SII: Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de euros al año, a compañías
inscritas en la devolución mensual del IVA (REDEME), Grupos societarios a efectos de IVA, y a
Pymes con carácter voluntario.

▪ Somos SAP Gold Partner
▪ SAP Recognized Expertise in
▪

¿Qué solución tecnológica cubre?

Basado al máximo en el estándar de SAP desde la gestión de facturas de los módulos logísticos
y de ventas, hasta los módulos financieros y el monitor SAP e-Document Cockpit, permite
cumplir con los siguientes libros de Registro del IVA, con sus correctos formatos XML:
▪ Libro Registro de Facturas Emitidas
▪ Libro Registro de Facturas Recibidas
▪ Libro Registro de Importes en Metálico
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Financial Management.
Especialistas en soluciones de
gestión de negocio SAP para
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públicas de cualquier sector.
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SII OREKA BASIC SOLUTION

Ventajas

▪ Cumple con toda la legislación vigente en cuanto al SII: Suministro Inmediato de Información
del IVA .
▪ Al basarse al máximo en el estándar de SAP, es una solución viva que sigue evolucionando
con los cambios oficiales de producto y que tiene un menor coste de mantenimiento
posterior.
▪ Permite mapear la información de facturas de FI en los distintos formatos XML para cada una
de las haciendas (AEAT, Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Gobierno de
Navarra) estableciendo la conexión con las mismas desde el propio sistema SAP o desde SAP
PI/PO.
▪ Comunicación totalmente segura y directa, desde SAP, sin intermediarios, con la Agencia
Tributaria correspondiente.
▪ Perfecta integración entre SAP y su monitor SAP e-Document Cockpit y las plataformas de la
AEAT y las forales, recogiendo todos los mensajes y estatus que permiten la gestión de cada
lista de facturas enviadas pudiendo analizar los errores y su causa.

¿Por qué OREKA IT?
▪ Somos SAP Gold Partner
▪ SAP Recognized Expertise in
▪
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