everis SAP business unit
products & assets

Como Partner de SAP, y en el ámbito del Partner Packaged Solutions, ofrecemos un
conjunto de servicios de asesoramiento y de aceleradores para ayudar a nuestros
clientes a dar el paso a S/4HANA pudiendo medir impactos, adoptar las novedades
ventajosas y minimizar riesgos y costes.

everis tax
tax & revenue management for public administrations

¿Qué es?
everisTAX es la solución propuesta por everis para
afrontar los retos que se plantean en la gestión tributaria
y recaudación de las organizaciones públicas.Se trata de
un sistema de información tributaria y de recaudación
basado en la plataforma SAP TRM y PSCD que sirve para
dar soporte a los siguientes procesos:

Gestión integral de contribuyentes.
Gestión de las bases de datos fiscales de los tributos (periódicos y masivos o puntuales
y esporádicos).
Generación de la deuda mediante liquidaciones, autoliquidaciones o padrones.
Notificación de liquidaciones y propuestas de liquidación al contribuyente.
Integración y automatización con fuentes de datos externas (DGT, catastro, etc.)
Gestión de los procesos de recaudación: paralización, suspensión, fraccionamientos de
la deuda, gestión de las domiciliaciones, integración con sistemas contables,
devoluciones de ingresos indebidos, bajas y cancelaciones.
Recaudación en fase voluntaria mediante domiciliaciones bancarias o generación de
documentos de pago.
Recaudación en fase ejecutiva, siguiendo los procedimientos de notificación, gestión
de respuestas, agrupación y cálculo de recargos e intereses.
Listados, informes y extracciones para la explotación de información.
Adaptación a los requerimientos de seguridad establecidos por la LOPD.

¿Qué ventajas tiene?
everisTAX va a permitir:
Aumentar la eficiencia mediante
la agilización de procesos de
tramitación internos y con el resto
de organizaciones.
Visión 360º del contribuyente y
una mejora de la visión de datos
maestros y de gestión.
Capacidad de integración con
fuentes de datos externas a la
organización y con el resto de
sistemas de la entidad.

¿Qué procesos de negocio cubre?
Gestión de tributos y recaudación.

