RENTA NO RESIDENTES
Está destinada a todos aquellos despachos asesores cuyo software no permite la confección de modelos
relacionados con no residentes; modelos 210, 211, 216, 296 y 720. Por supuesto también está indicada para
todos aquellos profesionales como: gestores y abogados cuyos clientes demanden este tipo de servicios.
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Permite a partir de la ficha del cliente, que engloba toda aquella información y documentación que tiene
carácter permanente, sobre filiación, actividades, administradores, apoderados y socios, establecer el
Régimen de Tributación de cada cliente, con sus obligaciones fiscales.
En base al Régimen de Tributación el programa obtiene de forma automática el calendario fiscal, el modelo
concreto de impreso que tiene que confeccionar el cliente de cada impuesto, las circulares de aviso de la
proximidad de plazos y un menú de mantenimiento de declaraciones exclusivamente con acceso a las que
tiene que confeccionar para cada cliente del despacho.

Desde Renta no Residentes puede acceder, desde cada declaración, a la Agencia Tributaria para la
presentación telemática de cada una de ellas o bien, podrá presentar varias declaraciones a la vez a través
de la opción ‘Procesos por lotes’. Antes de realizar la presentación, la aplicación le permite pre visualizar el
resultado y/o obtener informes de las declaraciones a presentar.
Renta no Residentes mantiene un histórico de varios ejercicios de las declaraciones presentadas, además
si lo necesita puede realizar una declaración complementaria de años anteriores.
Los modelos 210 y 720 pueden copiar los datos de ejercicios anteriores, además, el modelo 210 dispone
de una base de datos de inmuebles que puede asignar a uno o varios clientes y puede realizar hasta 99
declaraciones por cliente en cada ejercicio.
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El programa Renta No Residentes dispone de opciones, integradas en NCS Declaraciones, que le ayudarán
y facilitarán la gestión de sus declaraciones, tales como:
• ‘Control de Declaraciones’ que presenta un resumen de todas las declaraciones que se realizan de
un cliente según periodicidad, indicándose tipo de declaración y totales por modelo.
•

‘Cuadrante de Declaraciones’ que permite llevar un control del estado de las declaraciones que
son obligatorias para cada cliente y conocer cuales están pendientes y cuales ya presentadas en
cada ejercicio.

• ‘Circulares’ es un procesador de textos con el que podrá escribir y listar las cartas y avisos para los
clientes de su asesoría.
• ‘Informes’ es una opción que le permite obtener una relación de clientes por modelo de declaración,
el estado de las declaraciones y un resumen de las declaraciones presentadas o pendientes de
presentar en un periodo determinado y con sus importes correspondientes, además de otras
muchas opciones.
• ‘Declaraciones presentadas: ’Descarga de Declaraciones y Envío de declaraciones a Asesoriaweb’
con la que puede descargar de la AEAT los justificantes de las declaraciones presentadas por
internet y enviarlos al cliente a través de Asesoriaweb.

GESTIÓN DE DESPACHOS “ENTORNO ASESORÍAS”
El Entorno NCS es el módulo común de las aplicaciones NCS para despachos asesores, que gestiona el
acceso y las partes comunes de las mismas, necesario para acceder a la aplicación y que incorpora a este
módulo varias funcionalidades.
La Gestión de Expedientes permite adjuntar documentos externos, y gestionar actuaciones, cargos a
facturación, tareas, circulares, etiquetas y avisos en conexión con la agenda.

Incluye “asignación de cargos” por trabajos realizados a clientes desde su ficha o expedientes en curso,
que enlaza con el módulo de facturación para profesionales, que incorpora control de suplidos, la gestión
de cobros y de recibos en soporte magnético.
Incorpora un archivo documental para cada cliente con documentos como escrituras, documentación
personal, etc.
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Incluye una opción para la gestión de los alquileres de los clientes, conectada con la gestión de avisos para
controlar los vencimientos.

Enlace contextual con la legislación y jurisprudencia desde las aplicaciones
Nuestro software NCS Fiscal enlaza en todos sus módulos con la base de datos jurídica NCS Asesor
Universal, accediendo a la legislación fiscal sensible a la opción en la que estamos trabajando.

Opciones de integración
La Renta no Residentes incluido el Entorno Asesoría, puede contratarse en cesión de forma independiente
o bien integrada con el resto de módulos de NCS Fiscal.
De este modo, permanece conectado con NCS Entorno Asesorías y el resto de aplicaciones de NCS,
accediendo a la base de datos de personas y entidades común a todas las aplicaciones.
También puede recibir datos de programas NCS en los modelos 216 y 296.
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