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Versión Plus 
 

SII. Novedades 
 

SII. Envío inicial de las facturas del primer semestre 
Las empresas que de forma excepcional deban remitir la información entre el 1 de enero y el 30 de junio, 
no es necesario que cumplimenten los datos nuevos, cómo la descripción, ya que se aplica la normativa 
vigente hasta el 01/07/2017. 

 

A tener en cuenta 

Si la empresa ha presentado el modelo 340 durante el primer semestre no tiene que realizar el envío inicial 
de datos. 

 

Activar la opción de “Envío inicial” en la aplicación 

En el caso de tener que realizar el envío de los datos de las facturas del primer semestre, deberás activar 
el indicador “Permitir envío inicial a SII” en el apartado “Impresos”. 
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Al acceder al botón  - “Envió de Asientos” se habilitará la opción “Realizar envío inicial”, tanto en 
facturas expedidas cómo facturas recibidas. 

 

 
 
Al pulsar "Enviar" aparece la relación de facturas que se van a enviar en el "Envío inicial", no se permite 
realizar la selección de las facturas, se realizará el envío de todas. 
 

 
 
Si pulsas "Enviar" aparece un mensaje de aviso indicando que este proceso puede durar unos minutos. 
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A tener en cuenta 
Una vez realizado el envío inicial, ya no se visualizarás la opción en el desplegable.  
 

 
 

SII. Incluir el estado de la factura en Resumen de IVA 

En el apartado "Resumen de IVA" al acceder al desglose facturas se incorpora el estado de las facturas. 

 

 

 

En la "Consulta de facturas" puedes ver en el campo "Observación" el estado de la factura enviada al SII. 
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SII. Relación de mejoras 
 

Prestación intracomunitaria de servicios 
Al informar una "Entrega intracomunitaria de servicios" con "Tipo de operación 3" y la subclave "349- 
Servicios" se informará en el SII como factura no sujeta. 
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Tipo de documento en facturas intracomunitarias 

A partir de esta versión, el tipo de documento de la tabla de clientes y proveedores se calculará de la 
siguiente forma: 

 Si tiene informado el tipo de documento, se informará este. 

 Si no tiene informado el tipo de documento y el país informado es intracomunitario entonces: 

- El NIF informado empiezan por dos letras y coinciden con la del país, el tipo de documento será 
NIF – IVA". 

- En cualquier otro caso el tipo de documento será  "Otro documento probatorio". 

 

 
 

Histórico de importaciones 

Si un envío fue rechazado y posteriormente fue aceptado, en el "Histórico de operaciones" aparecerán las 
facturas una única vez con el estado final del envío. 
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Clave Régimen Especial de Grupos de Entidades 
Se incorpora en facturas recibidas y expedidas en "Ampliar factura" el indicador "Factura en Régimen 
Especial de Entidades de IVA (SII)". 

 

 
 

La validación que se realizará de este indicador será la siguiente: 

 

Facturas emitidas 

 La cuenta de clientes no es de locales: Sólo pueden estar seleccionadas la clave "General,  Tracto 
sucesivo o Certificaciones de obra" en "Ampliar factura". 

 La cuenta de cliente es de locales: Sólo pueden estar seleccionadas la clave "General" en "Ampliar 
factura". 

 

Facturas recibidas 

Sólo puede estar seleccionada la clave "General" en "Ampliar factura". 

 

IGIC. Modelo 420 
Se incorpora el nuevo módulo de impresión del modelo 420.  
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Libro de registros de bienes de inversión en Excel 
Se incorpora la opción de generar en Excel el libro de registros de “Bienes de inversión”. 

 

 

 
Se generará una hoja en el libro Excel por cada actividad de la empresa que tenga bienes de inversión. 

 

Módulo de exportación a Access 
En el enlace con Access en la tabla de cuentas se añade una columna para indicar el tipo de cuenta que es: 

 Cliente (C). 

 Proveedor (P). 

 Cliente y  proveedor (A). 

 Otras (N)). 

 

Enlace con a3facturago 

Se modifica el nombre de la aplicación a3facturago, a partir de esta versión se denomina a3factura. 
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