SILICIE y
Precintas Electrónicas

Silicie es el nuevo sistema de llevanza de la contabilidad de Impuestos
Especiales definido por la Agencia Tributaria - AEAT.
El suministro de los asientos contables se realizará de manera electrónica a
través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, siendo obligatorio
desde el 1 de enero de 2020.

Dirigido a…
→ Fábricas
→ Depósitos fiscales
→ Almacenes fiscales
→ Depósitos de recepción
→ Fábricas de vinagre
→ Tabacos…

Beneficios
Automatización en la generación de registros Silicie y movimientos de precintas.
Sin errores: Fiabilidad en el registro contable.
Mejora en procesos de gestión empresarial.
Unificación de contenido: En los asientos a suministrar, procedimientos, plazos…
Supresión de Modelos: Modelo 570 y Modelo 553 y 548.
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Plazos para informar y suministrar el movimiento
Se incluyen los productos de Entrada o Salida que circulen por carretera.

24 hrs.

5 días

Agosto

Desde que se produce el
movimiento, operación o proceso.

Margen para informarlo a la AEAT

El mes de Agosto se considerarará
inhábil para el suministro de la
información.

en la sede electrónica.

Cervezas

Vinos y Bebidas Fermentadas
A efectos contables, el ultimo día del mes, todas las
operaciones de elaboración se dan como realizadas
indistintamente si están o no finalizadas
completamente.
Si es mayor de 100.000 litros
➢

El registro contable se realiza de forma
agrupada por todo el mes en un único
movimiento.

➢

Y debe estar informado antes del último día
del mes siguiente.

Si no se superan los 50.000 Hl / Año:
➢

Las entradas de materias primas podrán
ser llevadas en un solo asiento
mensual.

➢

El plazo para presentar la información
es el último día del mes siguiente en
el que se realice la operación.

Si es menor de 100.000 litros
➢

En Diciembre, el último día hábil:
Operaciones de Agosto, Septiembre, Octubre
y Noviembre anteriores.

➢

En Agosto, el último día hábil:
Operaciones de Diciembre hasta Julio
anteriores.

Volumen de Producción anual:
Se computa por el año natural anterior.
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Gestion5 Servicio Web
Gestion5 le ofrece un sistema integral de gestión y contabilidad en la llevanza de los Libros - registros de Silicie y
Precintas, y el envío directo de esta información a la web de la AEAT.
*Si usted lo desea también podrá presentar sus registros SILICIE mediante fichero subiéndolo a la plataforma de la AEAT.

Registros Automáticos

Envío Directo

Optimiza tu tiempo

Todos tus registros se generan
automáticamente en tiempo real y
quedan listos para el envío.

Seleccionas tus envíos y en un
solo click envíalos a la web de
la AEAT.

Todos tus movimientos enviados
sin más intervenciones.

¿Qué registros se generan automáticamente?

SILICIE

PRECINTAS
ELECTRÓNICAS

1 asiento por cada
movimiento de alcohol

1 asiento por cada pegada

➢

En la Compra (Entrada de materia prima
- Uva, Mosto…).

➢

En Fabricación (Gastos de materia prima,
mermas y entradas de productos
intermedios – Prensado, Embotellado…).

➢

En la Venta de productos finales.
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En Fabricación durante el
proceso de embotellado del programa
Gestion5, se genera el fichero con el
contenido del producto y las precintas
utilizadas con su numeración.
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Cuadro de mandos
En la pantalla de acceso al Módulo
Gestion5 Silicie tendremos el acceso
a “Silicie” y “Precintas”.

La rejilla
En Gestion5 Silicie tendremos
una rejilla con los diferentes
registros generados.

Para Silicie
➢
➢
➢
➢

Para Precintas

Ptes de Enviar.
Generados.
Confirmados.
Incidencias: Registros generados
o confirmados que hayan sido
modificados.

➢
➢
➢
➢

Ptes de Enviar.
Confirmados.
Ptes Anulación: Registros presentados a la
AEAT pero que se han marcado para anular.
Anulados: Registros que han sido anulados a
la AEAT.

Validación de Envíos
Registros verificados y enviados a la AEAT con validación de estructura
del envío y respuesta de CSV (Código Seguro de Verificación de la AEAT).
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Detalles de movimiento

Filtros
Podremos filtrar por CAE-Empresa, Fecha, Tipo de
Movimiento, Artículo o Fecha de Envío…

Informes y Listados
Podrás generar listados de tus registros (confirmados, pendientes, enviados..) e imprimirlos.
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¿Cómo se realiza el envío a la AEAT?
El programa Gestion5 se conectar con el Servicio Web de la AEAT y envía toda la información de forma automática.

1. Captura los datos del ERP Gestion5 de la
empresa.

2. Se realiza el proceso de validación de los
datos antes del envío a la AEAT.

3. Transforma los datos del ERP al formato
requerido por la AEAT.

4. Envío de registros mediante Servicio Web.
5. Respuesta de la AEAT de cada uno de los
movimientos enviados (confirmado o error).

Precios (Versión SQL y XE)
M12a

Módulo Silicie Libros de Alcoholes – Servicio Web

1.200€
Pago Único

Canon por registros
Hasta 1.000 registros

10€/mes

Paquetes de 500 registros adicionales

5€/mes

M12b

320€

Módulo Precintas Electrónicas

Pago Único

*Los precios no incluyen IVA
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¿Estás interesado en nuestro software?
Llámanos al 969.872.040
www.gestion5.com ·
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