NUEVAS MEJORAS EN LA CARPETA
DE LA EMPRESA
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CARPETA EMPRESA

1.

MI CARPETA

Este documento es una guía para mostrar tanto las funcionalidades existentes hasta ahora,
como las nuevas implementaciones, referentes al espacio: “La carpeta de la Empresa”.
La vista de la carpeta tiene el siguiente aspecto y se organiza de la siguiente forma:
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1.- Indica que la carpeta escogida es la de empresa.
2.- Sirve para buscar los trámites por temática o por hechos vitales.
3.- Es un desplegable que engloba todas las posibles funciones a realizar en “Mi carpeta”.
4.- Se muestran las noticias más importantes.
5.- Espacio para consultar los últimos trámites realizados.
Esta guía se centra en la explicación de las diferentes características del espacio 3.
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2.

INFORMACIÓN FISCAL

En el apartado de información fiscal hay diferentes pestañas relacionadas con los impuestos. El
procedimiento para realizar cada uno de ellos se repite sistemáticamente y se explica a
continuación.

2.1. Contextualización

En la primera pestaña llamada “Dirección Fiscal” se pueden encontrar los datos fiscales de la
empresa o entidad que se ha identificado con el certificado digital.

2.2. Nuevas Mejoras

Estas mejoras se repiten para los bienes inmuebles, para los vehículos, para los impuestos IAE,
residuos, etc. En este documento se muestra la mejora realizada con el impuesto de los
inmuebles, a modo de ejemplo.

1) Domiciliación Bancaria
Todos los inmuebles de la empresa se pueden domiciliar. Si alguno de estos tiene una
“N” en la columna “Pago domiciliado”, aparece una opción para dar de alta una
domiciliación de una forma práctica y eficiente.
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Una vez se hace clic en “Iniciar”, redirige a la siguiente página, donde se puede realizar
directamente la domiciliación a través de un código IBAN:

Además, una vez dado de alta, también se permite realizar una modificación con un
nuevo código IBAN, o incluso darla de baja. Después de introducir los datos de
domiciliación, se debe confirmar dicha solicitud y finalmente se genera un documento,
llamado mandato de domiciliación, para descargar. Contiene todos los datos de la
tramitación.
También, se puede realizar la domiciliación introduciendo manualmente el
identificador del impuesto con la siguiente función:
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RECORDATORIO. Es importante tener en cuenta que ahora se puede hacer este
trámite sin salir de la Carpeta y no redirige a ninguna página externa. Por consiguiente,
permite realizar el trámite en su totalidad, dentro de esta carpeta.

2) Impuestos Pagados

Permite buscar todos aquellos impuestos, tasas y precios públicos de los cuales se ha
realizado un pago. También ofrece la posibilidad de obtener un certificado de pago de
los mismos.
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3) Impuestos Pendientes

Permite buscar todos los impuestos, tasas y precios públicos que faltan por pagar. Da
la posibilidad de elegir el intervalo de años a buscar, realizar un duplicado del
documento de pago o efectuar un pago Online.

3.

MULTAS

En el apartado de multas se pueden consultar aquellas que están pendiente de pago y otras,
las cuales ya se ha efectuado el pago.

3.1. Contextualización
Está situado en la segunda pestaña llamada “Multas”.
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3.2. Nuevas Mejoras
1) Multas Pagadas

Muestra la información de multas pagadas durante el año en curso y el año anterior.
Permite obtener un certificado del pago realizado de una multa.

2) Multas Pendientes

Permite buscar todas las multas pendientes de pagar. Posibilita elegir el intervalo de
años a buscar, realizar un duplicado del documento con los datos generados y efectuar
el pago Online. Su funcionamiento es el mismo que para consultar los impuestos
pagados.
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4.

RECORDATORIOS

Permite consultar si hay impuestos y / o multas pendientes de pago.

4.1. Contextualización

Está situado en la última pestaña llamada "Recordatorios".

4.2. Nuevas Mejoras

Como se puede observar, se discierne entre impuestos y multas pendientes.
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5.

RESUMEN

5.1. Impuestos Afectados

A modo de ejemplo, se ha escogido el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Sin embargo, las
nuevas funcionalidades se repiten por los siguientes impuestos y precios públicos:


Vehículos



IAE (Impuesto de Actividades Económicas)



Residuos



Vados



Plusvalías



Otros impuestos

5.2. Nuevas Mejoras

Desde la carpeta de la empresa se pueden realizar un conjunto de trámites de una forma más
eficiente y rápida. Las mejoras implementadas son las siguientes:




Domiciliación Bancaria
o

Alta

o

Baja

o

Modificación

Impuestos pagados
o



Certificado de pago

Impuestos pendientes
o

Duplicado

o

Pago online
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Multas pagadas
o





Certificado de pago

Multas pendientes
o

Duplicado

o

Pago online

Recordatorios
o

Impuestos pendientes

o

Multas pendientes

