
    
 

Madrid, 23 de junio de 2017 

Más de 60.000 empresas afectadas por el SII 

 A partir del 1 de julio en torno a 61.000 empresas españolas estarán obligadas a presentar 

telemáticamente a la sede electrónica de la AEAT las facturas emitidas y recibidas cada 8 días, y la 

mayoría de ellas todavía no están preparadas.  

Para poder realizar la presentación será necesario conectar los softwares de gestión (ERP) con la AEAT 

cumpliendo los requisitos de la normativa del Sistema Inmediato de información (SII).  

Para ayudar a los contribuyentes afectados a cumplir con la nueva obligación, RSM Spain lanza SII RSM 

Connector (SRC), un software que permite a las empresas conectarse en tiempo real con la Agencia 

Tributaria. Esta plataforma permite integrar cualquier sistema de facturación con los nuevos estándares 

de gestión de IVA de la Agencia Tributaria española, afectados por la normativa SII. 

SRC es el resultado de la colaboración de RSM Spain junto con la AEAT, que firmaron un convenio de 

colaboración social para el SII el pasado 31 de mayo.  

Albert Sagués, socio de RSM Spain, experto en fiscalidad, comenta: “la nueva normativa SII va suponer 

un cambio importante en los procesos administrativos de facturación de las empresas. Como todos los 

cambios, inicialmente tendrá un impacto negativo, pero a medida que las empresas vayan adaptándose 

a nivel de procesos y de sistemas, supondrá un avance en la automatización de procesos y mejora en la 

eficiencia de la gestión. Para paliar el impacto inicial, RSM ofrece el software SRC que ayudará a 

nuestros clientes a cumplir con la normativa SII de forma fácil y segura.”  

 

Para más información contactar con: 

Karina Doval, Communications Manager, RSM Spain.  

Tel. 91 457 02 39 | 628 11 45 50. E. kdoval@rsm.es   

Visite nuestras websites: www.rsm.es | www.rsm.global 

 

Sobre RSM  

RSM Spain cuenta con un sólido y motivado equipo de más de 300 profesionales repartidos en seis 

oficinas - Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas y Tarragona-.   

RSM es la sexta organización, a nivel mundial, en prestación de servicios de auditoría, legal, fiscal y 

consultoría. Cuenta con 760 oficinas en más de 120 países y 38.000 profesionales. El compromiso con 

los clientes se articula a través de la filosofía “The Power of Being Understood” cuyo foco está en la 

intensa y fluida colaboración con ellos. 
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