SOLUCIONES DE GESTIÓN
ESPECIALIZADAS

Solución
única en
el mercado

CISSonline.es
CONSULTAR ES ENCONTRAR

A3 Software y CISS
pertenecen al grupo
Wolters Kluwer
Sólo Wolters Kluwer tiene la
capacidad de establecer las
sinergias necesarias entre dos
empresas de su grupo, CISS y
A3 Software, para ofrecer la
única solución de estas
características existente en el
mercado.

Sólo nosotros integramos
Software de gestión con
Contenidos de consulta

Desde cualquier punto de la aplicación de A3 Software, acceda
con un clic a la respuesta concreta que necesita en CISSonline.es
CÓMODO

RÁPIDO

Con un simple clic: la respuesta.

AL DÍA

Contenido aplicables al ejercicio de su declaración.

FIABLE

Con la garantía del grupo Wolters Kluwer.

SEGURO

MULTIMATERIA

Olvídese de tener que buscar en distintas fuentes
de información. Accederá a las respuestas sin
salir de la aplicación en la que está trabajando.

Acierte en sus decisiones.

PRODUCTOS ONLINE

a3soc – Impuesto de Sociedades

a3con – Contabilidad

y Cuentas Anuales
La gestión del impuesto de
sociedades y Cuentas Anuales más
prepotente y actualizada.
a3ren – Renta y Patrimonio
La solución de Renta líder en el
mercado por su potencia y
sencillez.

La gestión contable y tributaria más
práctica y rentable.
a3eco – Estimación, Contabilidad e
IVA
Estimaciones, contabilidad e IVA en
un único producto.

FISCAL CISSonline.es
Toda la fiscalidad vigente y las
novedades más recientes. Perfecta
integración de la información
sobre aspectos estatales y
autonómicos de los tributos con
cesión de competencias normativas
a las CC.AA.
Selección de normativa, doctrina
administrativa y jurisprudencia
disponible a través de enlaces
desde los comentarios.

MULTIMATERIA

CONTABILIDAD CISSonline.es
Análisis práctico de la materia
contable, asientos y apuntes
contables a realizar, repercusiones
fiscales, ejemplos prácticos y normas,
consultas y vinculaciones del ICAC
que en su caso proceda aplicar.
Toda la información necesaria sobre
la reforma contable.
Selección de normativa, doctrina
administrativa y jurisprudencia
disponible a través de enlaces desde
los comentarios.

a3nom – Gestión de nóminas
La gestión laboral para el profesional.
La solución para la gestión de nóminas más
completa, inteligente y fácil de usar.
SOCIAL CISSonline.es
Toda la información en material Laboral
(contratación, extinción, salarios…),
Seguridad Social (cotización, IT…),
Prevención de Riesgos y Procedimiento
Laboral
Todos sus comentarios recogen enlances a
las normativa, doctrina y jurisprudencia
más importantes. Si actualización diaria
permite estar permanentemente al día.

PRODUCTOS ONLINE

