
Gestión del IVA 

El SII entró en vigor el 1 de julio de 2017. A partir de enton-

ces las grandes empresas, las incluidas en el régimen de de-

volución mensual del IVA y las que voluntariamente se ad-

hieran, deberán ceñirse a este nuevo sistema de envío de la 

documentación de la facturación relacionada con el IVA. 

A partir de la referida fecha se elimina la obligación de pre-

sentar declaraciones informativas a través de los modelos 

340, 347 y 390, para las empresas indicadas.  

De forma genérica, quien enviaba el 340 ahora ha de enviar 

el SII 

 

Plazos 

La información ha de enviarse dentro de los 4 días siguientes 

a su contabilización (*) .  

(*) Para las facturas expedidas se entiende como fecha de contabili-

zación la fecha de expedición. 

(*) Las facturas recibidas se contabilizan en la fecha de recepción. 

 

Información a transmitir 

El programa Visual-NT se encarga de recoger la información 

a transmitir y ordenarla, configurarla y dar el tratamiento 

adecuado para que la misma se adapte a las disposiciones 

del Suministro Inmediato de Información. 

También conecta con la AEAT para transmitir la información 

requerida y recoger la respuesta que quedará integrada en 

los registros de la información a fin de poder corregir las po-

sibles incidencias que pudieran surgir. 

 

La solución Visual-NT 

Como hasta ahora, los datos se graban en los registros para el 

IVA, dentro de la Contabilidad Visual. 

La información para el sistema del SII se genera a partir de 

esos registros del IVA y se accede a través de un nuevo ítem en 

las opciones del IVA: 

− La primera vez  que se entre en la nueva opción se pedirá clave de 

acceso y una vez activada estará totalmente operativo el sistema.  

Dentro de la grabación de facturas para el IVA –en la parte inferior 

de la pantalla- se ha añadido un botón para poder ampliar la des-

cripción de la factura; no obstante no será imprescindible su 

uso ya que dicha información se compondrá a partir de la des-

cripción de la(s) contrapartida(s). 

En la misma opción se pueden detallar op-

ciones especiales para el envío de la infor-

mación.  

Justo debajo se encuentra el estado, a 

efectos del SII, en el que se encuentra el registro de la factura. 

Generada la información a enviar, la misma podrá ser revisada 

por si se desea modificar, eliminar, etc. algún registro previo a 

su transmisión (por lo general no será necesario). 

 

 

Activada la clave,  se cobrará un mantenimiento anual de 153 €.  
(tendrá revisión IPC anual) 

La AEAT y Visual-NT firman el acuerdo de colaboración social para el SII 
 

El acuerdo firmado permite a Visual-NT actuar en representación de sus clientes en 
la gestión empresarial del SII, siendo colaborador social de la AEAT para el 
Suministro Inmediato de Información. 

A partir de esta firma Visual-NT está autorizado para la presentación telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en 
representación de terceros con los que a su vez ha de firmarse el 
otorgamiento de la correspondiente representación. 

Significa que Visual-NT podrá agilizar el tratamiento de la información  cuando 
en la gestión del SII puedan surgir contingencias, imprevistos o cualquier otra 

eventualidad. 
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