CISS360 Fiscal
CISS360 Laboral
CISS360 Contable Mercantil
Bases de datos especializadas con un
tratamiento integral de cada materia

CISS360
Fiscal

CISS360
Laboral

CISS360

Contable Mercantil

Los mejores contenidos
especializados, con actualización
diaria e interrelación documental
Las bases de datos CISS360 ofrecen un tratamiento
integral de toda la información:

Plataformas
de trabajo y
consulta que
ofrecen soluciones
inmediatas a todas
las cuestiones en
cada materia

• Comentarios e interpretación de los mejores expertos
del ámbito de la Administración, Tribunales y profesionales de la asesoría.
• Normativa vigente, enriquecida con concordancias, atenciones…
• Doctrina Administrativa y Jurisprudencia a texto completo, con su ÍTER procesal y otras resoluciones a favor
y en contra.
• Contenidos de aplicación práctica:
• Datos precisos, esquemas procesales, plazos y resúmenes de novedades, infografías...
• Cuadros de tipos impositivos, bases de cotización y
cuadros comparativos de cambios normativos.
• Claves de las novedades legislativas.
• Formularios y modelos oficiales que pueden cumplimentarse.
• Otros contenidos exclusivos: módulo de ayudas y subvenciones. Puedes consultar las bases reguladoras y las
convocatorias de ayudas y subvenciones en cualquier
ámbito territorial (estatal, autonómico y provincial).
• Acceso a tu TODO en Smarteca, la biblioteca digital profesional.

Todo accesible desde la home

De fácil manejo, con un diseño que te permite acceder
rápidamente a la información que necesitas.
Accede directamente al contenido
de tus obras de la colección TODO.

Facilitamos tus búsquedas
con accesos directos a la
información que necesitas:
• Índice sistemático
• Normas básicas

Configura fácilmente
en tu Área Personal las
alertas que quieres recibir,
incluso sobre documentos
concretos.

Añade Notas a tus
documentos y crea tu propia
sección de Favoritos.
Encuentra, fácilmente,
la interpretación de un
asunto y casos similares.

Con formularios editables
para presentar ante el
órgano correspondiente.

También encontrarás en
la home:

• Fiscal: Nuevos criterios

A través de la sección
de Novedades y de la
Newsletter gratuita serás
el primero en conocer
toda la actualidad:
proyectos normativos
en curso, normativa
comentada, sentencias,
noticias….

de la Administración

• Laboral: últimos

Convenios Colectivos

• Contable Mercantil:
Cuadro de cuentas

Accede a tu biblioteca
digital profesional

Serás el primero en conocer
todas las novedades

SERVICIO DE ACTUALIDAD POR EMAIL
Ten la total tranquilidad de ser el primero en conocer
las modificaciones legislativas con el servicio de alertas
y newsletters por email.
Alertas
Configura fácilmente alertas sobre búsquedas, documentos concretos de legislación, convenios colectivos o
ayudas y subvenciones.
Newsletters semanales
• Actualidad Fiscal, Laboral o Contable Mercantil: normativa comentada, sentencias novedosas, análisis
de nuestros autores, formularios prácticos, informes,
noticias...
• Ayudas y subvenciones en CISS360 Laboral y CISS360
Contable Mercantil aprobadas la semana anterior en
el ámbito estatal, Comunidad Autónoma, provincias
y municipios…
• Convenios Colectivos para CISS360 Laboral que te informará semanalmente de los acuerdos publicados y
pendientes de publicación, doctrina y jurisprudencia
en la materia, cuestiones prácticas sobre el convenio
a aplicar, comentarios de autor…

ACTUALIDAD EN VÍDEO

Un espacio con noticias, consejos, mini-conferencias...
sobre las novedades en el ámbito fiscal, laboral, contable y mercantil, en formato vídeo. La forma más cómoda
de estar al día.

Con las más avanzadas funcionalidades y herramientas que se
integran en tu proceso de trabajo y multiplican tu productidad

EL MEJOR BUSCADOR DEL MERCADO
Nuestro buscador ha sido desarrollado para responder, con rapidez y exactitud, a las búsquedas de profesionales como tú.
Sugerencia de resultados
Cuando inicias una búsqueda te anticipa una respuesta incluso antes de haber terminado
de formularla. Te sugiere documentos de autor, artículos de normas o normas completas
y te facilita la redacción más apropiada de términos de búsqueda para poder llegar de
forma directa a la respuesta que necesitas.
Mejores resultados
Las bases de datos de CISS360 lee por ti todos los resultados de tu búsqueda y te ofrece
en una primera pestaña la selección de los resultados más relevantes.
Agiliza tus búsquedas mediante buscadores específicos:
• Índice de cuentas en Contable Mercantil.
• Convenios Colectivos.
• Buscador de Subvenciones.
Servicio de ayuda online
Nuestro departamento de
atención al cliente te asesora
personalmente en las búsquedas avanzadas.

CISS360
Fiscal

CISS360
Laboral

CISS360

Contable Mercantil

COMPARADOR DE
ARTÍCULOS

Conoce de un vistazo las diferencias existentes entre el
texto vigente de un artículo y
cualquiera de las redacciones
anteriores o futuras.
Encontrarás resaltados los textos modificados para que sepas
exactamente el detalle de los
cambios.

HERRAMIENTAS

• Calculadoras: retenciones IRPF, intereses, prestaciones por desempleo,
pensión de jubilación, coste de amortización….
• Calendarios: tributario, laboral, días inhábiles….
• Enlaces externos: BOE, INFORMA, ICA, IPC, Sistema RED, CNCC...
• Diccionario empresarial: conceptos financieros, definiciones, términos
económicos.

PERSONALIZACIÓN

• Configura, en función de tus necesidades, tu ÁREA PERSONAL: “Mis Favoritos”, “Mis búsquedas” y “Mi buzón”.
• Incluye tus propias notas a los documentos y reconócelos en las listas
de resultados.
• Resalta los párrafos de interés para localizarlos rápidamente con posterioridad.
• Acceso directo desde tu escritorio: lanza búsquedas desde tu propio
escritorio sin necesidad de abrir el navegador de Internet.

Las bases de datos especializadas forman parte
del conjunto de soluciones integradas CISS360
COMPLIANCE

Herramientas online que te garantizan el
cumplimiento de obligaciones normativas.

BASES DE DATOS

Información especializada y diariamente
actualizada por el mejor equipo de expertos.

CISS360 Fiscal - CISS360 Laboral
CISS360 Contable Mercantil

Las mejores publicaciones en
nuestra biblioteca digital.

HERRAMIENTAS

Amplio abanico de herramientas
específicas para cada materia.

FORMACIÓN

Amplia oferta formativa en contenidos,
soportes y metodología.
La única aplicación que une tus
herramientas de trabajo Word y Outlook
con las bases de datos CISS y Smarteca.

SOLUCIONES DE SOFTWARE
Soluciones Integrales de Gestión para
Despachos Profesionales y PYMEs.

Un espacio con lo más actual del ámbito
fiscal, laboral, contable y mercantil.

CISS360 es el ecosistema que simplifica tu trabajo para que puedas
concentrarte en lo importante
BASES DE DATOS

PUBLICACIONES EN SMARTECA

CISS360 Fiscal
CISS360 Laboral
CISS360 Contable Mercantil

Las mejores publicaciones especializadas para tu actividad profesional:
• Revistas: Carta Tributaria, Trabajo y Derecho, Revista
Contable.
• Colección TODO: TODO Fiscal, TODO Social, TODO
Contabilidad, TODO Sociedades Mercantiles, TODO
Cierre Fiscal y Contable, TODO Renta, TODO Sociedades, TODO IVA, TODO Contratación Laboral…
• Obras actualizables en materia Fiscal, Laboral y
Contable Mercantil.
Smarteca es la biblioteca digital en la que puedes disponer de todas las publicaciones y te permite sacar
todo el partido al contenido, en cualquier momento
y lugar.

Las bases de datos especializadas con información
diariamente actualizada por el mejor equipo de
expertos.

COMPLIANCE
Check Fiscal es la única herramienta en el mercado
que te permitirá verificar automáticamente de forma
práctica y fiable la consistencia de la contabilidad de
tus clientes con las declaraciones fiscales, minimizando
todo riesgo.
CISS Operaciones Vinculadas es la mejor ayuda y guía
para preparar y cumplimentar toda la documentación
de las operaciones vinculadas, tanto para quienes
tienen la obligación de presentarla, como para quienes
no tienen la exigencia legal de documentar pero sí la
obligación de valorar a mercado.

HERRAMIENTAS
Calculadoras, calendarios, diccionario empresarial...
un amplio abanico de herramientas específicas para
cada materia.

FORMACIÓN
El programa multimedia de eLearning más completo
para estar continuamente actualizado y formado sobre las novedades en el área fiscal.

Cursos breves, 100% audiovisuales, con lecturas recomendadas y materiales de apoyo, de temas monográficos de interés para el profesional.

La única solución del mercado que te permite trabajar
con tu base de datos y Smarteca directamente desde tus
documentos Word y Outlook, sin necesidad de abrir y
cerrar pantallas.
Reconoce automáticamente las citas legales de tus
escritos y las enlaza a la norma o sentencia concreta.

Un espacio con noticias, consejos, mini-conferencias...
sobre las novedades en el ámbito fiscal, laboral,
contable y mercantil, en formato vídeo. La forma más
cómoda de estar al día.

SOLUCIONES DE SOFTWARE
a3ASESOR es el software de gestión que favorece

la productividad, la eficiencia y rentabilidad de tu
despacho.

a3ERP es la solución de gestión empresarial que
integra todas las áreas de la pyme de una forma ágil y
sencilla, contribuyendo a aumentar tu productividad,
competitividad y a facilitar la toma de decisiones para
una gestión global y eficiente de tu empresa.

Bases de datos
Atención al cliente 902 250 500
clientes@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.es

CISS360 Fiscal
CISS360 Laboral
CISS360 Contable Mercantil
Descubre las soluciones del ecosistema CISS360 en www.ciss360.es

