
a3ASESOR ren 
Renta y Patrimonio

La inteligencia aplicada al asesoramiento
en la campaña de renta y patrimonio

a3ASESOR | ren ofrece una gestión global y 
en tiempo real de las declaraciones de renta 
y patrimonio, incluidas las rentas de no 
residentes y los bienes y derechos situados en 
el extranjero, con acceso directo a los servicios 
de la Agencia Tributaria para importar los datos 
fiscales de los declarantes. 

Asesora a tus clientes de forma continua 
y anticipada durante todo el año con la 
tranquilidad de saber que tu solución te 
avisa de posibles incoherencias en los datos 
informados en la liquidación y te permite 
obtener detalles de cálculo, así como listados 
de control de declaraciones e informes 
económicos-fiscales.

a3ASESOR | ren está integrada en a3ASESOR, 
la Solución integral de software de gestión, 
información, servicios y formación que gestiona 
todas las áreas del Despacho Profesional en 
un único entorno de trabajo. Con a3ASESOR  
dispones de una ficha única de cliente 
compartida por todas las aplicaciones que 
te permite realizar una gestión centralizada, 
mejorando así laproductividad, la eficiencia y la 
rentabilidad de tu Despacho.
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CÁLCULOS AUTOMÁTICOS E INTELIGEN-
TES. 
 • Múltiples automatismos y controles

inteligentes para calcular en tiempo
real las declaraciones de renta.
 •Todos los cálculos (procesos,
reducciones, etc.) son totalmente
automáticos.
 •Calcula simultáneamente la
liquidación conjunta e individual,
e informa sobre la más favorable,
incluso en la tributación de parejas de
hecho.
 •Mantenimiento de la cartera de
valores, con cálculo automático de
variaciones patrimoniales.
 •  Cálculo inteligente y en tiempo real
de la liquidez de los declarantes
advirtiendo al usuario de posibles
incoherencias entre los datos de
disponibilidad líquida, inversiones,
disponible para el consumo, etc.

MODELOS OFICIALES 
 • a3ASESOR | ren permite gestionar

todos los modelos oficiales de renta
y patrimonio, incluidas las rentas de
no residentes y los bienes y derechos
situados en el extranjero: 100, 102, 210,
211, 714 y 720.

 • La Solución permite presentarde forma
fácil y sencilla las declaraciones a través
de Internet.

GESTIÓN DEL MODELO 720
 • a3ASESOR | ren  permite realizar de

una forma sencilla e intuitiva toda la
gestión de la Declaración informativa
sobre bienes y derechos situados en el
extranjero (Modelo 720):
 • Importación de elementos ya
informados en a3ASESOR | ren .
 •Posibilidad de entrada de datos por
agrupación de clientes.

 •Control de forma automática de la
obligación de declarar de las personas
en función de los bienes y de las
titularidades informadas y de los
importes declarados en ejercicios
anteriores.
 •Presentación telemática del modelo
720.

GESTIÓN DE LA RENTA DE NO RESIDEN-
TES
 • Con a3ASESOR | ren  puedes

gestionar el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes sin establecimiento
permanente y presentar los modelos
correspondientes en papel blanco (PDF)
y de forma telemática:
 •Modelos 210 y 211: rentas derivadas de
transmisiones de bienes inmuebles de
no residentes.
 •Modelo 210: resto de rentas.
 •Modelo 714: Impuesto sobre el
Patrimonio de No Residentes.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA AEAT
 • Benefíciate de la importación de los

datos fi scales de la Agencia Tributaria
y consulta desde a3ASESOR | ren
el estado de las devoluciones y las
declaraciones presentadas por Internet.
 •  Obtención de los datos fi scales de los
declarantes.
 •  Consulta del estado de las
devoluciones.
 •Consulta de declaraciones
presentadas.
 • Informe comparativo de los datos de
la AEAT y a3ASESOR | ren .
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INFORMES PERSONALIZADOS 
 • Listados por múltiples criterios (fi chas

de declarantes, fi chas de toma de
datos, etc.).

 • Informe económico/fi scal con
comparativa de dos ejercicios. Permite
obtener un resumen comparativo con
las diferencias entre la declaración
conjunta o separada.

 • Estadísticas para optimizar la gestión
del despacho por tipos de declaración,
volumen de base imponible, nuevos
clientes, etc.

 • Listado y envío por e-mail de cartas
personalizadas a tus clientes a través
de MS Word.

CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS 
DECLARACIONES   
 • Acceso directo a diferentes procesos

desde cualquier punto de la aplicación.
 • Permite conocer el estado de situación

de las declaraciones y obtener
relaciones de los declarantes según
situación (entrada, listada, entregada,
etc.).

 • Dispone de un histórico de módulos,
con cálculo automático de unidades.

 • Pemite detalles de cálculo en los que
se refl eja cómo se ha efectuado una
liquidación e incluso permite obtener
un texto explicativo.

 • Permite activar/desactivar elementos
y ver la repercusión en  el cálculo en
tiempo real.

ASESORAMIENTO FISCAL ATNICIPADO 
 • La aplicación indica en tiempo real

los consejos fi scales más adecuados
para cada declarante en función de
sus datos personales y económicos,
calculando online el retorno fi scal que
puede suponer.

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES 
WOLTERS KLUWER 
 • a3ASESOR | ges : Genera servicios

y pagos para facturar desde la
solución para la gestión del despacho
a3ASESOR | ges

 • a3ASESOR | eco: Integrado con la
solución fi scal y contable

 • a3ASESOR | eco: para importar los
datos económicos de los rendimientos
de las actividades económicas
percibidos por el declarante.

 • a3ASESOR | soc: Posibilidad de
enlazar los datos económicos de las
imputaciones de rentas de uniones
temporales de empresas percibidas por
el declarante.

 • a3ASESOR | nom:  Posibilidad de
enlazar los datos económicos de los
rendimientos del trabajo percibidos por
el declarante.

 • a3doc cloud: gestiona todos los
documentos de la aplicación y
compártelos de forma bidireccional con
tus clientes online y a través de un app.

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE 
 • a3ASESOR | ren  se integra con

diversos servicios de información legal
y contenidos de consulta:
 •Servicio a3BOEFiscal: Conoce de
forma inmediata las disposiciones
aparecidas en el BOE y cómo afectan
a tu aplicación a3ASESOR | ren.
Además, obtén la relación de clientes
afectados por las disposiciones legales
publicadas.
 •CISS360 Fiscal: Resuelve todas las
dudas accediendo con un solo clic
a normativa, comentarios y casos
prácticos elaborados por expertos




