Portal Neos
Gestión de Notificaciones
Electrónicas

Gestiona de forma automática,
centralizada y online los buzones de las
NEOS de tus clientes

a3ASESOR | Portal Neos es la solución
que gestiona las Notificaciones
Electrónicas Obligatorias (NEOS) de
manera inteligente, automática y
centralizada. Desde un único punto de
acceso web, revisa todas las NEOS de
tus clientes emitidas por organismos
oficiales (AEAT, Seguridad Social, 060, DGT,
Lexnet…), facilitándote la comunicación
y gestión de las mismas con todas las
garantías de seguridad. Rastrea los
tablones de forma periódica y te permite
realizar escritos y solicitar certificados de
forma centralizada.
a3ASESOR | Portal Neos mejora tu
productividad y competitividad al ofrecer
un servicio innovador a tus clientes
de una manera eficiente, evitando al
despacho, pymes y autónomos que
tengan que revisar periódicamente sus
buzones en cada una de las plataformas
oficiales de notificaciones.

GESTIÓN AUTOMÁTICA Y CENTRALIZADA
SEGURIDAD
MULTIORGANISMO
TABLONES EDICTALES Y ANUNCIOS POR
COMPARECENCIA
CERTIFICADOS Y ESCRITOS
INTEGRACIÓN Y EFICIENCIA
CONTROL
SOLUCIÓN CLOUD

GESTIÓN AUTOMÁTICA Y
CENTRALIZADA
• a3ASESOR | Portal Neos permite a
la empresa la gestión, seguimiento
y control de forma automática y
centralizada de las Notificaciones
Electrónicas Obligatorias (NEOS) de los
distintos organismos desde el mismo
momento en que se generan.

SEGURIDAD
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• Gestiona de forma segura las NEOS,
mostrando el asunto para poderlas
gestionar antes de descargarlas y que
queden como leídas para el organismo
emisor.
• Adapta la confidencialidad a tus
necesidades, restringiendo por
usuarios, grupos, buzones, clientes
y funcionalidades para optimizar y
controlar la gestión de las mismas.
• Programa la sincronización de
notificaciones de forma automática o
manual.

MULTIORGANISMO
Descarga las notificaciones
electrónicas de:
• Plataforma 060
• Punto de Acceso General (PAG)
• Agencia Tributaria (AEAT)
• Seguridad Social
• Dirección General de Tráfico (DGT)
• Dirección Electrónica Habilitada
(DEH)
• Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital (MINETUR)
• Bizkaibai (Diputación Foral de
Vizcaya)
• GENCAT (Generalitat de Catalunya)
• Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona
• Chave 365 (Xunta de Galicia)

• Realiza la descarga individual o
masiva de notificaciones.

• Sistema NOTE (Comunidad de
Madrid)

• Crea grupos de usuarios para la
gestión de diferentes buzones. Es
posible dar acceso por buzones a los
distintos usuarios.

• Guipuzkoataria (Diputación Foral de
Guipúzcoa)
• Justiziasip (Administración de
Justicia de Euskadi)
• LEXNET
Se incluirán los organismos que
adopten este sistema en un futuro
y, además, se pueden incorporar
nuevos buzones a petición del
usuario.

GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO
A partir de la adquisición de
cualquier aplicación Wolters
Kluwer, el usuario dispone
de 30 días de garantía
y 6 meses sin cargo del
contrato de mantenimiento
posventa, que incluye:
atención telefónica,
consultas y actualizaciones
a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación
y modificaciones según
disposiciones legales.

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

Te permite el acceso automático
desde el cliente a las diferentes
direcciones electrónicas de
notificaciones, para crear o revisar
los buzones.

TABLONES EDICTALES Y ANUNCIOS
POR COMPARECENCIA

CONTROL
• Estás informado por correo
electrónico del estado de las
sincronizaciones de los diferentes
buzones.

a3ASESOR | Portal Neos rastrea
automáticamente el TEU (Tablón Edictal
Único) en el que publican:
• AEAT (Anuncios por comparecencia).

• Dispone de vistas personalizables
para analizar estadísticas e
indicadores que permiten conocer
el tiempo de ahorro y el número
de gestión por cliente y por buzón
electrónico con el objetivo de
establecer la estrategia del negocio.

• DGT (Tablón Edictal de Sanciones de
Tráfico-TESTRA).
• Seguridad Social (Tablón de Edictos
de la Seguridad Social).

CERTIFICADOS Y ESCRITOS
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SOLUCIÓN CLOUD

• Puedes solicitar certificados de
estar al corriente de la Seguridad
Social y certificados de obligaciones
tributarias, IAE, declaración censal…

Benefíciate de las ventajas de una
solución en la nube:
• Acceso 365 días 24 horas.

• Controla los certificados de los
clientes y su caducidad.

• Sin licencia inicial ni de
mantenimiento.

• Gestiona los escritos de la AEAT
desde un único apartado. Podrás
presentarlos mediante un sencillo
asistente que te guiará en los
requerimientos necesarios.

• Pago por uso.
• Incorporación de buzones
automáticos.
• Actualizaciones de versión
automáticas.

INTEGRACIÓN Y EFICIENCIA
• 100% integrado con la solución
integral a3ASESOR.
• Dispone de asistentes que te
facilitan la puesta en marcha, asociar
masivamente los certificados o
apoderamiento del Despacho y crear
los buzones de los clientes.
• Dispone de un gestor de alertas para
recibir los avisos en el terminal o vía
e-mail.
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La integración de software
de gestión, información, servicios
y formación que favorece
la productividad, la eficiencia
y la rentabilidad de tu despacho
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Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com

