Nuestra oferta internacional
para auditores y asesores fiscales
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Satisfacemos todas
sus exigencias
DATEV se fundó para respaldar a auditores, asesores fiscales, abogados y a sus clientes.
Proporcionamos asistencia a nuestros clientes a escala global en materia de software, servicios, asesoría y educación. En este momento de globalización e intercambio internacional,
nuestros clientes y los suyos pueden confiar en la eficiencia de la red creada por DATEV.
Esto nos convierte en el aliado especialista en PYMES y pequeñas y medianas empresas
(SMP, por sus siglas en inglés). Nuestra gama de servicios abarca soluciones de auditoría y,
en algunos países, soluciones de asesoría fiscal tales como contabilidad, nóminas, tributación, gestión de oficinas y sistemas ERP para empresas.

Bienvenidos a DATEV
DATEV se fundó en 1966; el nombre
proviene de una abreviatura del término
alemán que designa el “procesamiento
de datos”. DATEV es un proveedor de
servicios de información y una empresa
de software con un enfoque global.
Hoy en día ofrecemos una gran variedad de servicios de información y telecomunicaciones y, por supuesto, de
procesamiento de datos. DATEV proporciona asistencia a auditores, asesores
fiscales, abogados y a sus clientes a

escala internacional. Nuestros programas se avienen a las normas jurídicas
y de auditoría nacionales específicas y
también cumplimos con las Normas Internacionales de Auditoría (ISA). Nuestros clientes consideran los triunfos económicos de los suyos como un aval para
asegurar su propio futuro dentro del
sector. DATEV también tiene en alta estima el éxito de sus clientes. Es por ello
que la orientación y sostenibilidad de
los clientes son nuestras principales
prioridades desde el primer momento.

Juntos configuramos el futuro
DATEV trabaja con sus clientes para
configurar el futuro juntos. Esto se consigue colaborando en el desarrollo de
productos e identificando servicios nuevos que puedan necesitar los clientes.
Además, nuestros programas cumplen
con las normas jurídicas y fiscales en
vigor. Actuamos como intermediarios
con la administración pública, cámaras,
y colegios profesionales.
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“Necesito una solución integral que
me permita cumplir con las normas de
auditoría y contabilidad nacionales e
internacionales. ¿Se puede adaptar el
programa de auditoría al tamaño de
la empresa del cliente? ¿El software
de DATEV trabaja con riesgos?”

“¿Cómo puedo gestionar mejor mi filial
extranjera? Necesito todos los datos
comerciales importantes sobre la filial en
mi sede central. ¿Es posible transferir los
datos de forma rápida y sencilla?”

“¿Podrían ayudarme a redactar estados
financieros para mis clientes con un
informe oficial? ¿Puedo importar los
datos de los clientes al sistema DATEV?”
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e-Learning (formación a distancia)

Nuestro programa, International Office
Search (IOS), es una base de datos que
brinda a nuestros clientes la oportunidad
de encontrar otros SMP para colaborar
de forma permanente o en proyectos
concretos. Para proporcionar asistencia
a aquellos clientes que operan a escala
internacional, DATEV recurre a sus contactos y socios en la red. Estos socios
contribuyen a su vez a que los clientes
de DATEV puedan prestar asesoramiento y asistencia a sus respectivos clientes.
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“Necesito una solución que me permita
elaborar estados financieros consolidados
de conformidad con las normas contables
nacionales e internacionales. ¿Puede ayudarme DATEV a convertir los estados financieros de las filiales a la divisa del grupo?
¿Se ajustará el informe consolidado al
diseño corporativo del grupo?”

“Tengo que extraer y analizar datos para
auditar o elaborar estados financieros.
Al mismo tiempo, también tengo que
ayudar a mi cliente a gestionar sus riesgos y, todo esto, de forma constante.
¿Qué programas ofrece DATEV que
permitan gestionar estas tareas?”

“La educación, la formación y la asistencia
son la piedra angular de los servicios de
primer nivel que ofrezco a mis clientes.
Por lo tanto, mis trabajadores y yo misma
necesitamos estar al día de las normas
fiscales y jurídicas. ¿DATEV presta servicios
de información y formación?”
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Más claridad durante
todo el proceso
La opinión de un auditor debe ser clara y comprensible para las partes interesadas. Por
este motivo, los auditores trabajan sobre la base de normas consensuadas a escala mundial. La Federación Internacional de Contables (IFAC) ha publicado las Normas Internacionales de Auditoría (ISA). El conjunto definitivo de las ISA, así como la Norma Internacional
sobre Control de la Calidad (ISQC 1) ya se encuentran vigentes, y los auditores de todo el
mundo están obligados a respetarlas.

DATEV Audit para auditar
estados financieros
Nuestra solución de software para auditores respalda el proceso de auditoría
completo, desde la aceptación del encargo, pasando por la planificación de
la auditoría, la auditoría del sistema de
control interno y la realización de los
procedimientos de auditoría, hasta la
elaboración del informe de auditoría.
Los datos contables de otros sistemas
ERP pueden importarse en diferentes
formatos y con todo tipo de números
de cuenta, numéricos o alfanuméricos.
El diseño importado puede guardarse
para utilizarlo en los siguientes ejercicios.
DATEV Audit ayuda a crear y gestionar
la documentación de auditoría con listas
de comprobación y presenta los resultados de auditoría en un informe de auditoría oficial. Los documentos de trabajo,
conformes con las ISA, permiten disponer

Aceptación
del encargo

Planificación de
la auditoría

de documentación de auditoría eficaz y
ampliable: Todas las etapas de auditoría
se inician en el documento básico que
conduce al usuario hasta las funciones
correspondientes del programa. La documentación se estructura conforme al
proceso de auditoría profesional. Los resultados de todas las etapas de auditoría se recopilan en el documento básico
con el fin de documentar la auditoría
realizada.
Los requisitos mínimos de documentación se muestran de forma clara, por
ejemplo, en tablas. Existe también la
opción de utilizar documentación ampliada en un documento de trabajo
independiente para recibir asistencia
adicional.
Este documento de trabajo independiente se crea automáticamente y puede editarse. Los resultados de este documento de trabajo también se vuelcan
al documento básico.

Realización de la
auditoría del sistema de control
interno

Realización
de los procedimientos de
auditoría

Asistencia continua durante todo el proceso de auditoría con DATEV Audit

El alcance de los procedimientos de
auditoría necesarios, así como la documentación de auditoría correspondiente
pueden adaptarse al tamaño y a las
condiciones comerciales específicas del
cliente. Los documentos de trabajo ISA
están disponibles en varios idiomas. El
idioma puede modificarse con un solo
clic. Este soporte multilingüístico permite
eliminar las posibles barreras lingüísticas
a la hora de intercambiar documentos
en un equipo de auditoría internacional.
Los documentos de trabajo y los informes pueden personalizarse introduciendo elementos individuales en el informe,
ratios u hojas de cálculo, e incluso estructurando el texto con viñetas y números. Un sistema de referencia y archivos,
adaptado a la estructura de los documentos de trabajo, es el que sustenta la
gestión y la documentación de todas las
actividades de auditoría. La documentación integral de los procesos de auditoría es necesaria para la revisión y el
aseguramiento de la calidad.

Elaboración del
informe y de la
documentación
de auditoría

Realización
del control de
calidad

Auditorías
DATEV Audit
Conformidad con las ISA
Personalización de las auditorías
Documentación
DATEV Sampling

DATEV Sampling: integrado en
DATEV Audit o como versión
autónoma
DATEV Sampling ayuda a los auditores
a utilizar el muestreo de auditorías al llevar a cabo procedimientos de auditoría.
Puede utilizarse para comprobar los
controles y la información. DATEV Sampling proporciona al auditor los medios
para diseñar y seleccionar una muestra
de auditoría, así como para evaluar los
resultados de la muestra. También se
puede utilizar el Método de Muestreo
de la Unidad Monetaria (M.U.S., por sus
siglas en inglés) y el muestreo estratificado para obtener soluciones ponderadas en función del valor. La población
entre la que selecciona la muestra puede importarse desde los archivos Excel
del DATEV Journal Analyzer o desde

Microsoft ® 1). El programa puede utilizarse para simular todos los métodos de
muestreo, incluso sin importar ningún
dato. El auditor puede guardar los resultados en una ruta de datos local, o
directamente en el File Manager de
DATEV Audit.
Métodos de muestreo:
Prueba de conformidad
Muestreo por atributos
 Muestreo por variables
– prueba de hipótesis
– generador de números de serie
 Método de Muestreo de la Unidad
Monetaria (M.U.S.)
Muestreo estratificado

1) Copyright © 2005 Microsoft Corporation, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 980526399 EE.UU. Todos los derechos reservados.
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Más transparencia para sus
negocios en el extranjero
A menudo, las actividades comerciales de las empresas en el extranjero comienzan con
un buen negocio de importación y exportación y, más adelante, éstas se desarrollan a
través de colaboraciones, hasta disponer de una delegación oficial en el país de destino.
El control y la comunicación transfronterizos protegen la gestión de la filial y el flujo de
información hacia la empresa matriz. DATEV ha desarrollado una solución que permite
que los datos contables de las filiales sean compatibles con los de la sede central, además de transparentes y significativos.

Racionalice su proceso de control
internacional
Una buena gestión es fundamental para
garantizar el éxito de una empresa en
los mercados globales. Cuando una empresa gestiona filiales en el extranjero,
el control y la comunicación transfronterizos pueden resultar especialmente
complicados.
Para mantener elevados estándares en
todos los componentes de una empresa
internacional, es imperativo disponer de
datos normalizados y facilitar los flujos
de información. Con el DATEV Control
lingpaket international es posible optimizar el flujo de datos internacional entre la empresa matriz y las filiales.

Instalación del programa de conversión

El paquete incluye un programa de conversión, asistencia en la configuración y
servicio de atención al cliente. El resultado final será gratificante a la par que
práctico: Todas las cuentas de sus filiales
pueden importarse fácilmente a los sistemas contables DATEV Mittelstand
Faktura y DATEV Rechnungswesen.
Una vez importados los datos al sistema
contable de la empresa matriz se pueden generar todos los informes comerciales conocidos, como si la filial extranjera fuese una empresa alemana. De
esta manera, la sede central ya no
necesita efectuar controles en todas
las empresas durante el ejercicio.

Transferencia de datos
desde las filiales extranjeras
al sistema contable
“DATEV Rechnungswesen”
de la empresa matriz

Dispondremos entonces de una visión
clara de la información básica, en concreto, de los datos sobre el volumen de
negocio, costes, beneficios, liquidez, así
como de las cuentas por cobrar y el pasivo. Para conseguirlo, es necesario un
intercambio sin fisuras de la información
de la empresa, más allá de las fronteras
nacionales.
Para implantar este sistema transfronterizo de control y comunicación, la empresa matriz necesita un socio que ponga el acento en el derecho tributario y
sus implicaciones comerciales desde el
principio.

Generación de informes mensuales con el
programa de contabilidad de DATEV en la
empresa matriz

Configuración: Tres pasos para triunfar

Asistencia continua en el control transfronterizo con transferencia de datos al informe
listo para imprimir en el sistema contable DATEV

Línea
directa bilingüe

Asistencia

Control y comunicación
transfronterizos
DATEV Controllingpaket international
Importación de datos
Flujo de información
Comunicación

Lleve a su empresa al siguiente nivel
Sencillo: procesa datos de las filiales
y los importa automáticamente a los
sistemas contables DATEV Mittelstand
Faktura y DATEV Rechnungswesen
Fluido: optimiza el flujo de datos
comerciales entre la matriz y la filial:
sin barreras lingüísticas y con análisis
comerciales y herramientas de comunicación estándar

P untual: cumple sus plazos con
precisión
Útil: simplifica el control transfronterizo durante el ejercicio
Más información
Vídeo rápido sobre el DATEV
Controllingpaket international (Paquete
de Control Internacional DATEV):
www.datev.com/cross-border
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Simplifique la lectura de
sus cifras
Redactar estados financieros es una labor muy importante para las empresas a efectos de
cumplir con las exigencias legales y de satisfacer las necesidades de las distintas partes interesadas. Conforme a las normas jurídicas, su redacción debe ser puntual, precisa y estar
bien documentada, además de ser comprensible para las partes interesadas. Muchas empresas recurren a la asistencia y experiencia de los asesores fiscales para estos fines. DATEV
ayuda a los asesores fiscales con una solución integral y fiable para elaborar, documentar,
comunicar y presentar los datos de los ejercicios financieros. Ofrecemos soluciones para
PYMES que permiten redactar estados financieros de conformidad con las normas contables
nacionales.

DATEV Report para redactar
estados financieros
DATEV Report ofrece asistencia práctica
en la elaboración de los estados financieros anuales. Puede elegir entre diferentes tipos de evaluación, por ejemplo,
balance de situación o cuenta de pérdidas y ganancias. Los informes y evaluaciones pueden personalizarse. El programa garantiza la coherencia de los datos
dentro del informe completo.

análisis que proporciona a la dirección
una visión más detallada de las cifras.
Estos estados también se utilizan como
parte del informe anual de la dirección a
los accionistas. Disponga de sus estados
financieros en el formato de un folleto
de marketing, utilizando papel de alta
calidad con fotografías y gráficos ilustrativos. Utilice esta información de forma
inteligente, por ejemplo, en presentaciones para sus clientes.

DATEV Report elabora estados financieros necesarios para tomar importantes
decisiones comerciales que afectan a las
operaciones constantes de la empresa.
Más adelante y sobre la base de dichos
estados se realiza el análisis financiero,

La documentación es necesaria para demostrar qué procedimientos se han llevado a cabo, qué pruebas se han recabado y qué conclusiones se han sacado.
Las listas de comprobación garantizan
que se han llevado a cabo los pasos y

Aceptación
del encargo

Planificación de
los procesos

cálculos importantes, estas listas le
guían a través del proceso de elaboración completo. Los elementos individuales de la lista de comprobación le ayudan a recordar tareas específicas del
cliente. La información contable puede
importarse desde varios sistemas contables. Disponga de procedimientos de
trabajo coherentes y de las mismas
funciones de programa que se utilizan
en DATEV Audit y DATEV Report. Necesitará menos formación si ya está acostumbrado a trabajar con un programa
DATEV.
La información obtenida puede servir
de base para los estados financieros
consolidados (véase el capítulo 04).

Elaboración del
informe financiero

Elaboración de los estados financieros anuales e informes con DATEV Report

Elaboración del informe
y de la documentación

Estados financieros
e informes
DATEV Report
Personalización de los estados
Documentación
Observancia legal

Conforme con las normas
de auditoría aplicables
 Informes para los accionistas fáciles
de comprender
 Elaboración de los estados financieros
de conformidad con las exigencias
legales nacionales e internacionales
 Procedimientos de trabajo coherentes
y características homogéneas
 Documentación de la elaboración
de los estados financieros
Informes de calidad superior
 Listas de comprobación que le guiarán
a través del proceso de elaboración
 Importación de plantillas para introducir datos de diferentes sistemas
contables financieros
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Obtenga una visión de
conjunto a primera vista
Al amparo de las Normas de Contabilidad Internacionales, una empresa matriz está
obligada a presentar los estados financieros consolidados de todas las entidades que se
encuentren bajo su control. Las cuentas consolidadas deberán proporcionar una imagen
fiel de las condiciones financieras y operativas del grupo. La consolidación incluye el
complejo proceso de conversión de divisas y la eliminación y consolidación de las transacciones intragrupo. Los resultados se presentan en un único informe financiero que se
ajusta al diseño corporativo de la empresa.

DATEV Consolidation para los
estados financieros consolidados
DATEV Consolidation le permite elaborar un informe financiero consolidado
con arreglo a las normas nacionales e
internacionales. Este programa le permite trabajar con datos de diferentes sistemas contables unificando los planes de
cuentas, convirtiendo diferentes divisas
y eliminando las transacciones intragrupo. Los ratios de la empresa se obtienen
a partir de estos datos, por ejemplo,
para analizar líneas de productos o regiones. Los estados financieros consolidados pueden redactarse con datos
mensuales, trimestrales o anuales
presupuestados o planificados.

Selección
de las filiales

Diseño de las
plantillas para
los informes
del grupo

DATEV Consolidation es una herramienta
que ayuda a crear informes personalizados. Disponga de sus estados financieros en el formato de un folleto de marketing, utilizando papel de excelente
calidad con fotografías y gráficos ilustrativos. Utilice esta información de forma inteligente, por ejemplo, en presentaciones para sus clientes.
La documentación es necesaria para
demostrar qué procedimientos se han
llevado a cabo, qué pruebas se han
recabado y qué conclusiones se han
sacado. Las listas de comprobación garantizan que se han llevado a cabo los
pasos y cálculos importantes. Dichas

Importación y
unificación de
los datos de la
empresa

Conversión
de divisas,
reclasificación

Elaboración de estados financieros anuales e informes con DATEV Consolidation

listas le guiarán por todo el proceso de
elaboración. Los elementos individuales
de la lista de comprobación le ayudan
a recordar tareas específicas del cliente.
Disponga de procedimientos de trabajo
coherentes y de las mismas funciones
de programa que se utilizan en DATEV
Audit y DATEV Report. Necesitará menos formación si ya está acostumbrado
a trabajar con un programa DATEV.

Consolidación
de datos

Elaboración
de estados
financieros e
informes
consolidados

Consolidación
DATEV Consolidation
Transacciones intragrupo
Personalización de informes
Procedimientos coherentes

Las cuentas consolidadas proporcionan una imagen fiel de la
posición de los grupos
 Elaboración eficiente de estados financieros consolidados para el grupo
o las filiales, de conformidad con las
exigencias legales. Puede hacerse con
datos planificados o presupuestados
mensuales, trimestrales y anuales
 Posibilidad de consolidar los estados
financieros de diferentes países
 Transferencia y alineación de los
diferentes estados financieros dentro
de la clasificación del grupo

 Reclasificación de los datos en
función de las normas jurídicas de
la empresa matriz
Conversión a la divisa del grupo
 Eliminación de las transacciones
intragrupo
 Creación de un informe personalizado
para los estados financieros consolidados conforme a las exigencias de
los accionistas

 Documentación del proceso de elaboración de los estados financieros
consolidados
 Utilización de listas de comprobación
que le guiarán por todo el proceso de
elaboración
 Ventajas derivadas de procedimientos
de trabajo coherentes y características homogéneas
 Importación de plantillas para introducir datos de diferentes sistemas
contables financieros
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Consiga información
de forma rápida
Los auditores se enfrentan a expectativas cada vez más exigentes a la hora de realizar
análisis de auditoría, que reclaman conocer más a fondo las cuestiones relativas al control
y los riesgos de la empresa a la que auditan. A menudo, realizar un muestreo manual
suele llevar días y los resultados no son tan fiables como exigen las normas de auditoría
nacionales e internacionales. La gran cantidad de datos y la brevedad de los plazos obliga
a los equipos de auditoría a trabajar de forma más eficiente sin dejar de obtener resultados fiables. Es posible identificar aquellos riesgos que, de otra forma, hubieran pasado
desapercibidos, lo que permite a la dirección tomar medidas.

DATEV Data Assurance Framework
para analizar grandes volúmenes
de datos
Basado en ACL™  1), DATEV ofrece un
programa potente de análisis digital de
datos con una interfaz ergonómica y fácil de utilizar. El software proporciona
una serie de etapas de análisis para
casi todo tipo de datos. Existe incluso
la posibilidad de procesar grandes
volúmenes de datos de un modo fácil
y rápido.
Nuestras soluciones de análisis profesional de datos le ayudan a realizar todos
los procesos de auditoría y comprobaciones de verosimilitud. Su interfaz
intuitiva y fácil de utilizar le ayuda a
navegar rápidamente a través de las
etapas de análisis. Los resultados del
análisis se presentan en tablas y gráficos, lo que permite identificar información importante a simple vista.

Pruebas
necesarias

Recopilación
de información
sobre el cliente

Toda la información, datos y resultados
del análisis se procesan y se muestran
en el programa. DATEV Data Assurance
Framework 2) trabaja con prácticamente
todos los formatos de datos (ASCII, Microsoft Excel, Microsoft Access, dBase,
ODBC, etc.) y procesa los datos a gran
velocidad. Los datos originales están a
salvo de cualquier manipulación porque
su acceso de solo lectura impide que
puedan modificarse o sobrescribirse.
Cuenta con archivos de registro especiales que registran todas las acciones y
análisis. Las etapas de análisis predefinidas permiten obtener resultados muy
rápido, incluso aunque no conozcamos
muy bien el programa. Además, también se pueden procesar fácilmente
análisis matemáticos y estadísticos complejos (Análisis de Benford, Prueba x²
de Pearson, etc.).
¡DATEV Data Assurance Framework
ya incluye varias etapas de análisis
predefinidas con las que podemos
empezar ya mismo!

Importación
de datos

Selección de
las etapas de
análisis

Análisis de datos digitales con DATEV Data Assurance Framework

Por ejemplo:
 Análisis de Benford, para detectar
una aparición frecuente inusual de
determinados dígitos
 Interrupciones, para descubrir
huecos en ciertas entradas de los
datos secuenciales
 Duplicados, para encontrar entradas
duplicadas en los datos secuenciales
 Análisis de series temporales, para
comprobar cómo se han desarrollado
sus ingresos en comparación con el
consumo de material
También existen etapas de análisis para
trabajar con datos SAP ®R / 3, por ejemplo:
Estructura de la empresa
Contabilidad
Concepto de autorización
1) ACL

y el logotipo de ACL son marcas comerciales registradas de ACL Services Ltd., 1550
Alberni Street, Vancouver BC, Canadá, 2004.
2) También disponible como DATEV Data
Assurance Package que incluye ACLTM.

Correlación de
datos y realización de las etapas de análisis

Evaluación
de resultados

Análisis de datos
digitales
DATEV Data Assurance Framework
Etapas de análisis predefinidas
Navegación intuitiva
dab:exporter
Kit de desarrollador

Inteligencia empresarial en
cuestiones de riesgo y control
 Su interfaz intuitiva y fácil de utilizar
le ayuda a navegar rápidamente a
través de las etapas de análisis
 Permite procesar análisis matemáticos
y estadísticos complejos de forma
sencilla
 Etapas de análisis predefinidas para
análisis típicos
 dab:exporter; permite importar y procesar prácticamente todo tipo de datos, también en grandes cantidades
 Los resultados se presentan de forma
clara en gráficos y tablas
 El complemento “Kit del desarrollador” permite crear etapas de análisis
individuales o personalizar las etapas
por defecto
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Manténgase al día
Disponer de información actual sobre los cambios (en concreto, sobre los de tipo económico y jurídico) es fundamental para proporcionar un servicio excelente a los clientes.
Así pues, es importante que esta información se distribuya a todos los profesionales para
que sus conocimientos estén al día y la calidad de los servicios en su organización siga
estando al máximo nivel. Para cumplir con sus exigencias, debemos proporcionar una
formación bajo demanda y rápida. La tecnología actual nos permite aprender y formarnos en cualquier momento, en cualquier lugar y al ritmo que mejor se adapte a nosotros,
sin necesidad de desplazarnos. Algunas organizaciones profesionales han establecido un
mínimo de horas de formación que sus miembros deben completar. Las unidades de formación bajo demanda también pueden cumplir esta exigencia: en cualquier momento y
en cualquier lugar.

DATEV e-Learning mantiene
sus conocimientos al día
DATEV es un servicio de formación a
distancia accesible desde cualquier lugar
del mundo para garantizar una formación avanzada. Los contenidos se imparten mediante cursos en vídeo. Una vez
los haya adquirido, podrá acceder a estos cursos cuando los necesite. Los cursos en vídeo incluyen enlaces a algunos
documentos adicionales, principalmente
a archivos Microsoft © 1) PowerPoint. Los
documentos están disponibles para descarga.
En algunos países, los cursos de DATEV
e-Learning pueden utilizarse como parte
de los requisitos de formación mínimos
conforme a lo estipulado por las autoridades locales. De este modo, puede desarrollar un sistema de formación interno profesional para todos sus trabajadores sin que tengan que desplazarse ni
pasar mucho tiempo fuera de la oficina.

Definición de
los requisitos
formativos

DATEV e-Learning

Selección
del curso de
formación

Se añaden constantemente nuevos contenidos que cubren temas nacionales e
internacionales. Este material se recopila
en colaboración con varias organizaciones profesionales
La legislación nacional, los requisitos administrativos y las sentencias judiciales
de los tribunales superiores también se
abordan en DATEV e-Learning, además
de otros temas internacionales.
1) Copyright © 2005 Microsoft Corporation,
One Microsoft Way, Redmond, Washington
98052-6399 EE.UU. Todos los derechos reservados.

Mejore los niveles de calidad
en su oficina con DATEV
 Mantenga sus conocimientos al día
para proporcionar servicios excelentes
 Mantenga y mejore la calidad de su
trabajo

Realización
del curso de
formación

Respuesta a
cuestiones
actuales

 Utilice los seminarios que ofrece
DATEV para mantenerse al día de las
enmiendas a la legislación, requisitos
administrativos y sentencias judiciales
de los tribunales superiores
 Disfrute de contenidos profesionales
elaborados por expertos y desarrollados a partir de nuestra colaboración
con varias organizaciones profesionales
 Disfrute de ofertas locales que también se avienen a las exigencias nacionales para obtener calificaciones
profesionales adicionales
 Aproveche la posibilidad de utilizar
una plataforma individual para la
formación en su oficina
 Las soluciones respetan las normas
y el marco jurídico correspondiente
a los diferentes países

Realización
de examen

Envío de
información
académica a la
Cámara local

Formación a distancia
DATEV e-Learning
Cursos a medida
Contenidos actualizados

¡Juntos configuramos
el futuro!
Su software, unido a sus servicios, asesoramiento y a los conocimientos de DATEV, le ofrecen numerosas posibilidades
para desarrollar sus servicios
de consultoría. Le ayudamos a
consolidar y desarrollar su oferta profesional en consultoría.
Con ayuda de las estrategias
orientadas al futuro de DATEV,
avanzará rápidamente hacia
nuevos segmentos de actividad. Sea cual sea su plan, usted puede configurar un futuro
repleto de éxitos de la mano
de DATEV.
www.datev.com
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Contacte también con nuestras
empresas asociadas

Oficina de Información DATEV
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlín
Alemania
Teléfono +49 30 25476-166
Fax
+49 911 1470-1496
E-mail
info@datev.de
Oficina de Información DATEV
25, Rue Wiertz
1050 Bruselas
Bélgica
Teléfono		 +32 2 7430590
Fax		 +32 2 7325574
E-mail		eu@datev.de
Página web www.datev.de
DATEV.at GmbH
Sede central
Strohgasse 14C
1030 Viena
Austria
Teléfono		 +43 1 5036061-0
Fax		 +43 1 5036061-10
E-mail		info@datev.at
Página web www.datev.at
DATEV.at GmbH
Oficina
Kornstraße 4
4060 Leonding
Austria
Teléfono +43 732 66 22 86
Fax
+43 732 66 01 50
DATEV.cz s.r.o.
Sede central
Veveří 9
602 00 Brno
República Checa
Teléfono		 +420 541 428911
Fax		 +420 541 428910
E-mail		info@datev.cz
Página web www.datev.cz

DATEV.cz s.r.o.
Oficina
Sládkovičova 178/9
018 51 Nová Dubnica
República Eslovaca
DATEV KOINOS
Sede central
Via Bertani 6
20154 Milán
Italia
Teléfono		 +39 02 318302-1
Fax		 +39 02 318302-55
E-mail		info@datevkoinos.it
Página web www.datevkoinos.it
DATEV.pl Sp. z o.o.
Sede central
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Varsovia
Polonia
Teléfono		 +48 22 862-1700
Fax		 +48 22 862-1701
E-mail		info@datev.pl
Página web www.datev.pl
Előkészítés Kft.
Socio de ventas
Galagonya u. 5
1036 Budapest
Hungría
Teléfono		 +36 1 436-0500
Fax		 +36 1 436-0501
E-mail		datev@anh.hu
Página web www.datev.hu
SINFOPAC Internacional S.L.U.
Sede central
Partner for Solutions
Gran Via de les Corts Catalanes
Nº 583, 5ª planta
Barcelona CP 08011
España
Teléfono		 +34 93 306 3406
Fax		 +34 93 306 3499
E-mail		info@sinfopac.com
Página web www.sinfopac.com

SINFOPAC Internacional S.L.U.
Oficina
Av. Cr 9 # 113-52 oficina 1901,
Edificio Torres Unidas 2
Bogotá
Colombia
Teléfono		 +57 1 486 3334
E-mail		info@sinfopac.com
Página web www.sinfopac.com
SINFOPAC Internacional S.L.U.
Oficina
Avenida Paulista 2300
Andar Pilotis, 01310-300
São Paulo
Brasil
Teléfono		 +55 11 2847 4923
E-mail		info@sinfopac.com
Página web www.sinfopac.com
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DATEV eG
Sede principal
Paumgartnerstrasse 6–14		
90329 Núremberg
Alemania
Teléfono		 +49 911 319-0
Fax		 +49 911 147-43196
E-mail		info@datev.com
Página web www.datev.com

