
INCLUYE 
SIMULADOR

El software que confecciona y presenta las declaraciones 
de Renta y Patrimonio automatizando procesos.

GSE RENTA

ACTUALIZA 
SITUACIONES

AUTOMATIZA 
PROCESOS

En continua 
adaptación normativa, 

tanto en Campaña 
como en su opción del 
Simulador a final de 

año.
Planifica el cierre 

fiscal.

Actualiza 
automáticamente la 
situación en la que se 
encuentra el modelo.

Mantén el control.

Control automático 
de remanentes 

pendientes de aplicar 
y carga masiva de 

datos.
Ahorra tiempo.



GSE FISCAL

BENEFICIOS

Descarga 
automática
de datos fiscales.

Envío automático 
a GSE Documental
para envío masivo a 
clientes.

Confección 
sencilla
del Impuesto de Renta 
y Patrimonio.

Aplicaciones 
automáticas

Elementos 
vinculados

Traspaso 
automatizado

Visualización 
simultánea
de distintos periodos.

Vincula 
rendimientos
por % de participación.de saldos entre 

ejercicios para las 
simulaciones.

entre Renta y 
Patrimonio.

Aplicación homologada por la Hacienda Foral de Navarra.

en las correcciones 
de la Base Imponible 
(Renta y Patrimonio).



FUNCIONALIDADES
Controla en cada momento las situaciones del Impuesto (Con 
Datos, Terminadas, Impresas, Presentadas...).

Simulador a final de año adaptado a la normativa vigente del 
periodo.

Generación automática de la deducción por creación de empleo y 
cálculo automático de la regularización.

Diferentes consultas de Listados de Control de las declaraciones 
de todas las empresas: por situación, modalidad de presentación, 
forma de pago, resultado de la declaración, fecha de presentación, 
etc.

Consulta al detalle el resultado de tu declaración visualizando, 
mediante diversos controles, la aplicación de las compensaciones 
y deducciones aplicables en función de los límites marcados por 
normativa.

Permite imputar un elemento a los diferentes miembros de la 
Unidad Familiar por porcentaje de participación.

Incorpora mediante un documento Excel tu cartera de valores para 
calcular incremento patrimonial según el criterio FIFO.

Permite ver el detalle de la aplicación de las deducciones y de 
los límites del Impuesto por cada miembro de la Unidad Familiar, 
visualizando en todo momento la liquidación del Impuesto en sus 
modalidades (conjunta, separada o individual).

SOPORTE
En GSE disponemos de un 
equipo de Soporte Técnico 
que siempre está disponible 
para ayudarte. Queremos 
ofrecerte el mejor servicio.

• Contacta con nosotros 
por teléfono, chat o email 
y resolvemos tus dudas.

• Contamos con un 
equipo de técnicos 
expertos en contabilidad, 
fiscalidad, laboral y en 
formación continua sobre 
normativa.

¡Te ayudamos en tu día a día!



T. 948 198 096 | info@gsesoftware.com

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES GSE

R Recibe información desde GSE Renta.
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