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Más información en https://www.stratesys-ts.com/silicie-aeat

La normativa lleva a que las empresas obligadas, que realicen el suministro de la información a partir de sus 
aplicaciones contables,  revisen sus sistemas y los procedimientos de llevanza y reporte de los libros de los 
productos objeto del impuesto para de asegurar el tratamiento de los datos en la frecuencia y formas establecidas

SILICIE - Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales
ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS   |   LABORES DEL TABACO   |   HIDROCARBUROS

PRODUCTIVITY PACK by Stratesys

SIIXIE - INTEGRACIÓN SILICIE BY STRATESYS

1 2 3 4 5

Recogida de los movimientos 
relevantes. Completar y 

convertir a codificación y 
estructura definida en AEAT

EXTRACCIÓN DE DATOS
Determinación de 

Pérdidas en procesos
Control de porcentajes 
de pérdidas permitidas

GESTIÓN DE PÉRDIDAS
Gestión de Certificados 

de la AEAT 
Gestión de Envíos y 

Respuestas, Consultas

COMUNICACIÓN AEAT

Vista desde la que establecer el control de los datos 
y mensajes y realizar las acciones necesarias

MONITORES (DATOS Y MENSAJES)

En determinadas situaciones las acciones 
pueden ser realizadas en procesos de fondo

PROCESOS DESATENDIDOS

Cuadres; Alertas de procesos y 
Status en Registros y Mensajes

FIABILIDAD DEL PROCESO



Más información en https://www.stratesys-ts.com/silicie-aeat

SIIxIE, solución de Stratesys para la Integración con SILICIE, Instalada como Add On sobre SAP, 
minimiza los tiempos de usuario, permite una OPERATIVA DESATENDIDA en los procesos de 
obtención y envío de la información. Asegurando la FIABILIDAD, garantizada por la gestión de 
evidencias y adaptándose a cada cliente mediante una CONFIGURACIÓN FLEXIBLE.            
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FIABILIDAD 
Doble chequeo de movimientos 
Trazabilidad - Validaciones

Cuadre de stocks  

Gestión de Status - 
Gestión de Alertas

COMPLETITUD 
Multi-Impuesto

Operación Muti-Establecimiento

Gestión de bloqueos y 
autorizaciones

MANTENIMIENTO
Menú de Configuración usuario e IT 

Puntos de ampliación de cliente

Mantenimiento de licencias
(cambios legales, técnicos y de versiones)

TECNOLOGÍA
Componente Add-On - Área de nombres propia - Gestión de versiones

Instalable en S/4 y ECC - Ejecutable desde SAP GUI y Navegador Web

Servicios Web - PI - HCI

Certificado Digital

OPERATIVA DE USUARIO
Monitores de Datos y de Mensajes

Trazabilidad desde doc Material a 
doc AEAT

Logs de errores
(carga, AEAT, comunicación)

Procesos desatendidos y Alertas 
Configurables

Español / Inglés

FUNCIONALIDAD
Extracción - Conversión - Envío

Anulaciones - Recargas - Reenvíos

Carga desde fichero 

Gestión de Status - Logs de Errores

Libros, Cuadres, Consultas

Gestión de Alertas
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Conoce nuestra 
herramienta para cumplir 
con la nueva normativa

INTEGRACIÓN
SILICIE

Acompañamos a nuestros clientes en su camino 
hacia la transformación digital y les ayudamos a 
conseguir sus objetivos mediante el desarrollo 
de soluciones tecnológicas y de negocio 

MULTINACIONAL  DE  SERVICIOS  DIGITALES

Financial Management

¿Quieres
saber más

sobre SIIxIE?

¡Pincha aquí!

https://www.stratesys-ts.com/silicie-aeat/
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://twitter.com/stratesys

