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QUIÉNES SOMOS

 Aner se fundó con la idea de ofrecer soluciones 
integrales de software a las empresas, 
basándose para ello, en un producto propio 
estándar y pudiendo adaptar este a los 
requerimientos de cada sector o empresa. 

 Las necesidades de las empresas y el espíritu de 
ofrecer una solución global a los clientes, 
tuvieron como consecuencia la creación de las 
áreas o departamentos de Sistemas, 
Comunicacion y Seguridad y de Desarrollo 
Web.



SITUACION DE ANER ANTE EL SII

 Por evolución de producto y debido al grupo de empresas que

conforman ANER, disponemos de diferentes aplicaciones ERP que

han requerido su adaptación.

 Para ello hemos realizado los desarrollos en cada
una de ellas, y hemos preparado un módulo
MultiERP con conexión única para todos los ERPs.

 Ya está operativo en empresas que tributan a la Agencia Estatal.

Entro en vigor el 1 de Julio de 2017.

 Actualmente estamos en la fase de pruebas en empresas que

tributan a las distintas haciendas forales, cuya fecha de entrada

en vigor es el 1 de Enero de 2018.



PLANTEAMIENTO



NECESIDAD DEL USUARIO

 Registrar sus facturas intentando que no se altere su proceso 
habitual.

 Disponer de un sistema de comunicación con la Agencia Tributaria, 
que le de una respuesta inmediata y garantías de que presenta la 
información correctamente.

 Poder tener acceso desde la aplicación a los envíos realizados. Así 
como al estado de cada una de las facturas tramitadas.

 Histórico de los archivos enviados y recibidos a través de la 
agencia.

 Seguridad y privacidad del envío.

 Disponer de un soporte de mantenimiento ante cualquier cambio 
de normativa o incidencia que suceda.



VIDEO PRESENTACION



PROCESO DIARIO - Paso 1

 CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS 

Hemos intentado que el usuario casi

no note el cambio que conlleva el

tener que incluir información adicional

a las facturas. Haciendo uso de

parametrizaciones, con el objetivo de

que no tenga que rellenar datos

adicionales repetitivos.



PROCESO DIARIO – Paso 2

 ACCESO A LA REVISION Y ENVÍO DE FACTURAS AL SII

El usuario puede acceder a este proceso cuando lo precise, y podrá seleccionar las 

facturas que quiera tramitar. Siempre aparecerán las que están pendientes de enviar   

por defecto.



PROCESO DIARIO –Paso 2



COMUNICACIÓN AUTOMATICA 

 COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA DE ONYXSII

Está en marcha el proceso de enlace con la Agencia: primero se envían los archivos 

pendientes, y obtenemos respuesta inmediata a través de unos archivos .XML 



PROCESO DIARIO -Paso 2



PROCESO DIARIO -Paso 3

 LECTURA DE RESPUESTAS E INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA

En cuanto OnyxSII finaliza la comunicación con la agencia, se activa un botón de 

incorporación de respuestas que automáticamente se integran el la aplicación.



RESUMEN DEL PROCESO DIARIO

CONTABILIZACION

REVISION Y ENVIO ONYXSII

RECEPCION Y REVISION 

RESPUESTA
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CONTROL DE ERRORES HABITUALES

 En base a nuestra experiencia se han puesto alertas para evitar el envío de 

archivos erróneos. Algunos de los casos habituales:

 Control de País ISO

 Registro de facturas con DUA: Control de fecha de admisión

 Facturas con retención de IRPF: En caso de ser alquiler si falta algún dato de 

cumplimentar

 Facturas no sujetas: Aviso de falta de Motivo de Exención.

 CIFs erróneos

 Etc.



QUÉ SUPONE UNA INSTALACIÓN DE 

ONYXSII PARA EL CLIENTE

 Actualización de la aplicación a la ultima versión

 Instalación y activación del modulo SII

 Validación y activación de los certificados en OnyxSII

 Formación aproximada de 2 horas, en algunos casos remota

 Parametrización por parte del usuario de datos generales en clientes y 

proveedores, como por ejemplo, régimen especial.

 El mismo día de la activación el cliente ya está preparado para empezar 

a trabajar y comunicar la información a la agencia.



SOPORTE ONLINE Y SERVICIO SAC

 Disponemos una ayuda online 

donde están publicadas las 

diferentes casuísticas y 

preguntas frecuentes  

 En caso de que el usuario 

necesite mayor aclaración 

puede hacer uso del servicio 

SAC de Aner



CONCLUSIONES

 Una solución completamente integrada en la 

aplicación, con el consiguiente ahorro de 

tiempo.

 La comunicación se efectúa de manera 

segura.

 OnyxSII se puede integrar con otras 

aplicaciones externas, es multiERP.

 Aportamos un soporte de mantenimiento 

ante cualquier cambio de normativa, o 

incidencias que pueda surgir en el día a día.
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