
ENVÍO 
MASIVO DE 

DECLARACIONES

TRASPASO 
MASIVO DE 

DATOS

El software que te ayuda con la presentación 
de las declaraciones fiscales.

ENVÍO 
DECLARACIONES 

POR EMAIL

GSE DECLARACIONES

Traspasa los datos 
de contabilidad a 

todos los impuestos 
de manera masiva.
Optimiza tu tiempo.

Gestiona el envío de 
tus declaraciones por 

correo electrónico.
Elimina el papel de tu 

oficina.

Realiza un solo 
envío de todas las 

empresas por cada 
impuesto.

Ahorra tiempo.



GSE FISCAL

BENEFICIOS

Traspaso masivo
o de manera individual 
de los datos a las 
declaraciones.

Generación en 
PDF
de todos los impresos 
y previsualización.

Envío C.E.S. por 
lotes

Control de avisos
de declaraciones sin 
confeccionar.

Control de 
caducidad de 
IVA

Aplicación homologada por las agencias tributarias de España



FUNCIONALIDADES
Posibilidad de poner comentarios en las declaraciones.

Consulta de listados de control de generación y presentación de 
los diferentes impuestos.

Volcado de datos desde la aplicación de contabilidad a las 
casillas correspondientes de los diferentes impuestos.

Control en IVA de los saldos a compensar.

Posibilidad de importación de ficheros txt o Excel a determinados 
impuestos de manera sencilla.

Mod. 130, cálculo automático por % de socios y fechas de alta 
y baja.

SOPORTE
En GSE disponemos de un 
equipo de Soporte Técnico 
que siempre está disponible 
para ayudarte. Queremos 
ofrecerte el mejor servicio.

• Contacta con nosotros 
por teléfono, chat o email 
y resolvemos tus dudas.

• Contamos con un 
equipo de técnicos 
expertos en contabilidad, 
fiscalidad, laboral y en 
formación continua sobre 
normativa.

¡Te ayudamos en tu día a día!



T. 948 198 096 | info@gsesoftware.com

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES GSE
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GSE
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GSE Contable GSE Contable GSE Contable

GSE
Declaraciones

R

GSE Fiscal

T GSE ContableGSE Gestión

Traspasa información hacia GSE Declaraciones.T

R Recibe información desde GSE Declaraciones.


