
Call-Center | Servicio telefónico. 
Asistencia presencial en 24h.

SII
Conector para el IVA Online o 
Suministro inmediato de información

¿Está su empresa preparada para el SII de la AEAT? Contacte con nosotros y uno de 
nuestros técnicos se pondrá en contacto con usted para aclarar todas sus dudas.

Adaptamos tu Sistema a la nueva declaración de IVA electrónico a la AEAT - SII 
Suministro Inmediato de Información.

NB expertos en desarrollo de soluciones de gestión ha desarrollado una 
aplicación con la que conectar en tiempo real tu ERP con la AEAT.

nbSII es un conector de información ordenada entre tu sistema de gestión y la 
AEAT para cumplir con la normativa de SII Suministro de Información Inmediata.

Instalado en tus servidores, que te hará independiente para subir de forma 
automática a la AEAT la información obligatoria del IVA.

Calle de Blasco de Garay, 29 
08224 Terrassa, Barcelona

Más info a:  
info@nbdynamics.com Tel. 93 176 02 41

Requisitos de la norma SII: 
 Emisión de Libros de IVA
 Conectividad con la AEAT
 Resguardo y casación de Libros IVA

Características de interés del conector nbSI: 
• La información de tu sistema la gestionarás desde tu empresa
• Conexión directa desde nbSii y la AEAT.
• Subida automática pero controlada por los responsables contables de la empresa
• Validación de envío.
• Histórico de Registros validados.
• Histórico de Registros No Validados.
• Configuración del modo de envío.
• Respuesta de la entrega.
• Informa de los registros con problemas en la AEAT

A quién va dirigido el SII
• Grandes Empresas (cuya facturación anual es superior a 6.010.121,04 €).
• Grupos societarios a efectos de IVA.
• Inscritos en el régimen de devolución mensual. (REDEME).
• Empresas que decidan sumarse voluntariamente a este nuevo modelo  

de gestión del IVA.

www.nbdynamics.com
Información del producto:
http://www.nbsii.es
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