
El Monitor de Cuadre SII proporciona a los departamentos financieros de nuestros clientes datos clave, completos y fiables 
garantizando la correcta presentación de los Libros Registro de IVA a través de la sede electrónica de la AEAT
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Nuestra herramienta permite de forma automatizada la obtención, mapeo y cuadre de la 
Declaración de IVA con las consultas al SII de la AEAT/ATC, desde una visión global hasta el detalle 

Multinacional de Servicios Digitales

PRODUCTIVITY PACK by Stratesys - CSE16

Integración del Libro de IVA de 
SAP, el Monitor de envío del SII y 

el Servidor SII de la AEAT/ATC

Acceso centralizado al 
monitor de datos permitiendo 
detectar posibles desajustes

Comprobación, cuadre y traza 
de los datos enviados a la 

Agencia Tributaria AEAT/ATC

Tiempo y esfuerzo de 
ejecución reducidos 

drásticamente

Integración Análisis ControlOptimización

Beneficios

Cuadre automático y unificado entre los datos del 
Monitor de envío del SII, los Libros de IVA y el 
Servidor SII de la AEAT/ATC

Brinda la capacidad de detectar y analizar posibles desajustes 
entre las principales fuentes de información proporcionando un 
mayor nivel de detalle para cada una de las facturas

A través de columnas de chequeo, el monitor muestra los 
posibles descuadres que puedan surgir, facilitando su 
localización y ayudando a evitar posibles sanciones

Análisis de la información con total autonomía y de forma 
centralizada a través del monitor sin necesidad de dedicar 
horas a navegar por los datos

Características

Extracción diaria 
de Datos

Ejecución del 
Monitor de Cuadre

Libros Registro 
de IVA/IGIC

Monitor de 
envío del SII

Sede Electrónica 
AEAT

Status 
SAP- SII

Status 
SII - AEAT

MONITOR DE 
CUADRE SII

¡Compatible 
con la Solución 
SAP para el SII!
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