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1. Introducción. 
 

1.1. ¿Qué es el SII? 
 

El Suministro Inmediato de la Información (SII), es el nuevo modelo desarrollado por la 
Agencia Tributaria para la llevanza electrónica de los libros registro del IVA. Este sistema, 
obliga a la emisión y declaración electrónica, del detalle de las facturas emitidas y recibidas 
en un plazo máximo de 4 días naturales. En el caso en que la emisión de las facturas sea 
realizada por un tercero; el plazo es de 8 días naturales. 
 
1.2. ¿Quiénes están obligados? 
 
El nuevo SII es aplicable con carácter obligatorio a los sujetos pasivos que actualmente 
tienen obligación de autoliquidar el IVA mensualmente, entre los que se identifican: 
 

- Grandes empresas con facturación anual superior a 6.010.121,04€. 
- Grupos societarios a efectos de IVA. 
- Las empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual (REDEME). 
- Los contribuyentes que decidan sumarse de forma voluntaria. 

 
1.3. ¿Cuándo entra en vigor y cuáles son los plazos? 
 
Las empresas tendrán que adoptar el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) 
a partir del 1 de julio de 2017. 
 

Registros del 1er 

Semestre de 2017 

Entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2017. (Excluidas empresas en 

REDEME) 

 

 

 

 

Registros 

correspondientes a 

facturas con fechas a 

partir del 2º 

Semestre de 2017 

 

 

 

 

 

Facturas Expedidas 

En general En los cuatro días 

naturales (*) desde la 

expedición de la factura. 

(Ocho durante 2017) 

Por destinatario o 

por un tercero. 

En los ocho días 

naturales desde la 

expedición de la factura. 

En cualquier caso, siempre antes del día 16 

del mes siguiente a aquel en que se hubiera 

producido el devengo del Impuesto 

correspondiente a la operación que debe 

registrarse. 

 

 

Facturas Recibidas 

En los cuatro días naturales (*) (ocho 

durante 2017) desde la fecha en que se 

produzca el registro contable de la factura y 

en todo caso, antes del día 16 del mes 

siguiente al periodo de liquidación en que se 

hayan incluido las operaciones 

correspondientes. 
(*) Hay que tener en cuenta que en el cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales a que se 
refieren los apartados anteriores, se EXCLUIRÁN los sábados, los domingos y los declarados festivos 
nacionales.  
En el caso de que la fecha límite del 15 del mes siguiente sea sábado, domingo o festivo nacional, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.   
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1.4. ¿Qué ventajas supone para las empresas? 
 

- Ampliación en 10 días del plazo de presentación del modelo 303. 
- Se reducen las obligaciones formales. No será necesario presentar los modelos 340, 

347 ni 390. 
- Comprobación más ágil por parte de la Agencia Tributaria, que podrá anticipar la 

devolución del impuesto. 
 

1.5. ¿Cuáles son los libros a enviar a la AEAT?  
 
Los sujetos pasivos acogidos al SII están obligados a llevar a través de la Sede 
electrónica de la AEAT, mediante el suministro electrónico de los registros de 
facturación, los siguientes Libros Registro:  
 
o Libro registro de Facturas Expedidas.  
o Libro registro de Facturas Recibidas.  
o Libro registro de Bienes de Inversión. Este libro sólo lo llevarán aquellos sujetos 

pasivos que estén sometidos a la regla de prorrata y es de carácter anual. 
o Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. En este libro se 

registran exclusivamente las operaciones a las que hace referencia el artículo 66 
del RIVA. 

o Suministro de otras operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual. 
Este bloque se informará con carácter anual dentro del plazo de presentación 
correspondiente al último periodo de liquidación del año natural e incluirá los 
importes superiores a 6.000 euros recibidos en metálico de la misma persona o 
entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.  
 

1.6. ¿Qué normativa regula el SII? 
 
El 16-05-2017 se publica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se 
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los 
Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT. 
 

1.7. Preguntas frecuentes.  
 
En el siguiente enlace dispone de un documento PDF elaborado por la AEAT, donde 
aclaran diversos aspectos sobre el SII: 
 

http://www.microdata.es/archivos/actus/msconta/FAQs_SII_version_1.0.pdf 
 

Es muy importante que ante cualquier duda referente al SII consulte este documento 
de preguntas frecuentes. 
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2. Módulos. 
 
Existen dos versiones del SII: 
 

2.1. Módulo “Avanzado”. 
 
El módulo Avanzado automatiza la gestión de envío de los diferentes documentos al 
SII y la gestión de las respuestas por parte de la AEAT.  Las características son: 
 
i. Creación de ficheros XML con los datos requeridos por la AEAT y envío 

automático de los documentos a la AEAT. 
ii. Gestión de las respuestas, sobre los documentos enviados, por parte de la 

AEAT. 
iii. Identificación de los códigos de error de la AEAT. 
iv. Consulta de las facturas enviadas en el Historial. 
v. Sistema de avisos sobre: 

� Los documentos pendientes de enviar. 
� Documentos que caducan en menos de X días. 
� Documentos próximos a caducar. 
� Documentos que están bloqueados, por encontrarse fuera de fecha. 

 
2.2. Módulo “Básico”. (Es necesario tener contratado MsModelos). 

 
Módulo estándar que cumple con la normativa de la AEAT, para la presentación de 
las facturas al SII. Las características son: 
 
i. Creación de ficheros XML con los datos requeridos por la AEAT. 
ii. Conexión directa a la Web de la AEAT para la localización y envío de los 

ficheros XML. 
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3. Activación y configuración de la Empresa en el SII. 
 
Para activar las diferentes empresas a gestionar en el SII, debe seguir los siguientes 
pasos: 

 
i. Entrar en cualquier empresa del ejercicio 2017 y arriba a la derecha pulsar el 

botón SII: 
 

 
 

ii. Se mostrará un asistente con una primera pantalla de información de lo que es el 
SII, pulsar “Siguiente”. 
 

 
 

iii. En la siguiente pantalla debe pulsar el botón “Agregar” para añadir las empresas 
que vayan a utilizar el SII:  
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iv. Por cada empresa que añada se mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
en la que tendrá que marcar o no, si la empresa está inscrita en el Registro de 
Devolución Mensual (REDEME), para que así el programa no muestre las facturas 
del primer semestre, al no tener obligación de enviarlas: 
 

v. Posteriormente también se podrán activar empresas, entrando en ellas y 
pulsando directamente el botón del SII. Saldrá una pantalla como la siguiente, 
preguntando para activarla: 
 

 
 
Tanto añadir empresas como marcarlas/desmarcarlas en REDEME siempre puede hacerlo 
a posteriori desde el botón “Configuración” de la pantalla del SII. (punto 4). 
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4. Modificaciones realizadas en la pantalla de Registro de MsConta. 
 

Para las empresas activas en el SII, en el mantenimiento del Registro, se añade la pestaña 
S.I.I. 
 

 
 
Los campos obligatorios para el SII, son los siguientes: 
 

- Clave.  Se trata del campo “Clave de régimen del IVA y operaciones con 
trascendencia tributaria en el libro registro de facturas expedidas/recibidas” (ver 
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo). Dependiendo de la clave de la operación de 
MsConta y otras configuraciones, el programa asigna la clave SII correspondiente. En 
el siguiente cuadro se muestran las claves de las operaciones y otras 
configuraciones, y la correlación de claves del SII que se asignan: 
 

Clave Oper y configuración 
Facturas Expedidas 

Clave SII Libro Facturas 
Expedidas 

Clave Oper y configuración 
Libro Recibidas 

Clave SII Libro Facturas 
Recibidas 

Claves: 4, 5, 6, A, D, F y Ñ. 01 Operaciones de régimen 
general 

Claves: 0, 1 01 Operaciones de régimen 
general 

Claves: P y Q 02 Exportación Clave 0 y que los tipos de IVA 
sean el 12% o 10,5%  

02 Operaciones por las que 
se satisfacen 
compensaciones en el 
régimen especial de 
agricultura 

Clave: U 03 Operaciones a las que 
se aplique el régimen 
especial de bienes usados 

Clave: W 03 Operaciones a las que 
se aplique el régimen 
especial de bienes usados 

Que la empresa esté en 
criterio de caja 

07 Régimen especial del 
criterio de caja 

Empresa o proveedor en 
criterio de caja. 
 

07 Régimen especial del 
criterio de caja 

Clave 3 sin subclave y clave 3 
con subclave 2 y que haya 
retención 

11 Operaciones de 
arrendamiento de local de 
negocio sujetas a retención 

Clave: B 09 Adquisiciones 
intracomunitarias de bienes 
y prestaciones de servicios 

Clave 3 sin subclave y clave 3 
con subclave 2 y que NO haya 
retención 

12 Operaciones de 
arrendamiento de local de 
negocio no sujetas a 
retención 

Clave 0 y clave de retención X 
o Z. 

12 Operaciones de 
arrendamiento de local de 
negocio 

Clave 3 sin subclave y clave 3 
con subclave 2, y que haya 
bases con y sin retención 

13 Operaciones de 
arrendamiento de local de 
negocio sujetas y no 
sujetas a retención 
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- Tipo. Campo “Tipo de factura expedida/recibida” (ver Orden HFP/417/2017, de 12 de 

mayo). Dependiendo de la configuración de las operaciones de MsConta, el programa 
asigna el tipo SII correspondiente. Con carácter general el programa aplicará el tipo 
“F1 Factura”, tanto en el libro de facturas expedidas como recibidas, excepto: 

 
- Descripción. Este es el campo que más controversia ha generado con el SII. La 

AEAT pide una descripción del objeto de la factura, es decir, el texto real que va en la 
factura, no admite textos estándar (ver pregunta frecuente 2.15).  

2.15. ¿El campo “Descripción operación” se cumplimenta con claves 
estandarizadas? No. Se trata de un contenido libre que puede ocupar 500 
posiciones. 

 
En la introducción manual de registros, el programa MsConta propone el campo 
descripción por al siguiente orden y configuración: 
 
i. Subcuenta contable. Desde la ficha de la subcuenta del cliente/proveedor, se 

añade la pestaña “Descripción SII”. En el caso de configurar una descripción 
aquí, traslada esta en primer lugar. 
 

 
 

ii. Sujeto. Desde la ficha del sujeto, pestaña “Otros Datos” � “Descripción SII”, 
trasladaría esta información, cuando no haya nada en la descripción de la 
subcuenta contable. 
 

 

Operación/clave/configurac. 
Expedidas 

Tipo SII Libro 
Facturas Expedidas 

Operación/clave/configurac. 
Recibidas 

Tipo SII Libro 
Facturas Recibidas 

Operación 7006 F2 Factura Simplificada Claves: R y S F5 Importaciones (DUA) 
Factura rectificativa 
(operaciones con clave 4,5, Ñ y 
A) 

R1 Factura Rectificativa 
(Art.80.1.2) 

Factura rectificativa R1 Factura Rectificativa 
(Art.80.1.2) 

Factura rectificativa 
(operaciones con clave 4,5, Ñ y 
A y subclave 2) 

R2 Factura Rectificativa 
(Art. 80.3) 

Clave 0 y que los tipos de IVA 
sean el 12% o 10,5% 

F6 Justificantes contables 

Operación 7006 rectificativa R5 Factura Rectificativa 
simplificada 

  



 
 

 

9 

 

iii. Operación. Por último, si no se tiene descripción configurada en las 
anteriores opciones, trasladaría la descripción de la operación. 

 
Siempre se debe modificar la descripción que el programa proponga para ajustarlo al 
campo descripción de la factura. 
 
Microdata no se responsabiliza de las descripciones que el usuario envíe a la 
AEAT. 
 
Para los usuarios de los programas MsGest y MsExpedientes al exportar las facturas 
desde estas aplicaciones, la descripción de la factura se pasa de forma automática. 
 
Para usuarios con aplicaciones de gestión o contables de otros proveedores, póngase 
en contacto con nosotros para estudiar en cada caso, la viabilidad de traspasar las 
facturas con su correspondiente descripción a nuestra aplicación. 
 

- Fecha Operación. Tanto en el libro de Facturas Emitidas como en el de Recibidas, la 
fecha de operación debe consignarse cuando sea diferente de la fecha de Expedición 
de la factura (ver pregunta frecuente 2.12). En el caso del libro de Facturas Emitidas, 
el programa asigna la misma fecha de operación que la fecha fiscal, al contrario no. 
 

- Fecha Contable. Solo para Facturas Recibidas (ver ejemplos pregunta frecuente 
1.12). Fecha por la que se rige el programa para calcular el plazo de envío de las 
facturas recibidas. Por defecto, la aplicación, asigna como fecha contable, la fecha 
del sistema, ya que es la fecha en la que se está contabilizando la factura. Esta fecha 
no afecta al asiento contable, la fecha del asiento será, como hasta ahora, la de la 
fecha de la factura. Mediante la combinación de teclas CTRL+F se puede acceder de 
forma directa a este campo.  
 
Cuando se cambie la fecha contable y esta sea diferente a la fecha fiscal, el 
programa preguntará si se quiere cambiar también la fiscal, y viceversa. 
 
Para los usuarios que traspasen las facturas desde otros programas, incluidos los de 
Microdata, como fecha contable se asignará la fecha en la que se hace el traspaso. 
 

- Tipo de rectificativa. (Ver preguntas frecuentes 2.7., 2.8. y 2.9). Para registrar 
facturas rectificativas hay que hacerlo desde la pestaña 
“Inmuebles/REBU/Rectificativas”.  Se tiene que pulsar el botón con los tres puntos y 
seleccionar la factura a la cual se rectifica: 
 

 
 
Una vez seleccionada, el programa asigna por defecto el tipo “Por sustitución”, 
pudiendo seleccionar manualmente la opción “Por diferencias”. 
 

 
 
En la pestaña del SII, el programa asigna el tipo de factura correspondiente (ver 
cuadro que se explica en el apartado anterior “Tipo”) 
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- Tipo de Exención. En aquellas operaciones sujetas y exentas se debe consignar el 
tipo de exención que estipula la AEAT (ver pregunta frecuente 3.4.). Cuando se 
registre una factura mediante la línea del IVA exenta “E”, el programa propone como 
causa de exención el tipo “E1”, pudiendo seleccionar otra diferente. 
 

 
 

- Al modificar/borrar una factura enviada al SII, se muestra el siguiente mensaje: 
 

 
 
Si se graba sin hacer ningún cambio no pasará nada, pero si se realiza cualquier 
modificación, la factura se mostrará en la pantalla del SII para realizar de nuevo su 
envío. 
 

- Cuando la pestaña del SII tenga el símbolo de la AEAT, es que la factura ha sido 
enviada correctamente. (sólo módulo avanzado).  
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5. Pantalla SII 
 
Como viene explicado en el punto 2, para entrar en la pantalla del SII, hay que pulsar el 
botón “S.I.I.”, situado en la parte superior derecha. La pantalla se divide en tres 
bloques: 
 

 
 
i. Un primer bloque con los botones situados en la parte superior y que se explican 

a continuación: 
 
� Enviar al SII. Solo para aquellos usuarios que tengan el módulo Avanzado. 

Ver punto 6.1. 
 

� Generar XML. Para usuarios que tengan el módulo Básico. Ver punto 6.2. 
 

� Configuración. En esta opción, además de poder agregar más empresas, 
como se explicaba en el punto 2, también puede gestionar: 
 
• Avisos. Marcar la casilla “Quiero que el sistema me avise cada …”, 

cuando se quiera activar el servicio de avisos con las facturas pendientes 
de enviar a la AEAT, indicando la frecuencia de tiempo. 
 

• Configuración de certificados. Opción para acceder al mantenimiento de 
certificados desde el cual se pueden realizar 2 tareas: 

 
i. Agregar, modificar o eliminar certificados asociados a cada empresa. 

 
ii. Acceder a la opción 'Configurar servicios', desde la cual se puede 

gestionar qué certificados se van a usar y para qué servicios. Desde 
aquí se puede configurar manualmente qué certificado quiere asignar 
a la empresa para el envío de las facturas al SII. 

 
Cuando se realiza un envío de facturas de una empresa al SII, el módulo 
SII va a usar el certificado vinculado a este servicio. Pero la primera vez 
que se realice un envío, si el usuario no ha vinculado un certificado 
manualmente, el módulo SII actuará en función a las 2 siguientes 
situaciones con las que se puede encontrar: 
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� Si la empresa dispone de uno y sólo un certificado, el módulo SII 
vinculará automáticamente dicho certificado al servicio. 
Posteriormente se puede modificar desde la opción de 'Configurar 
servicios'. 
 

� Si la empresa no dispone de certificados o dispone de más de un 
certificado, el módulo SII abrirá el mantenimiento de certificados 
para que el usuario seleccione el certificado que quiere vincular para 
este servicio. Se recuerda que, si tiene autorización, puede usar 
también un certificado diferente al de la empresa. 
 

� Historial. Desde el historial se pueden consultar todos los envíos de facturas 
realizados. Más detalle en el punto 6.3. 
 

� Filtro Av. Opción común a todos los mantenimientos que nos permite hacer 
configuraciones de filtrado. 

 
ii. Segundo bloque, situado en el lateral izquierdo, que muestra de forma resumida 

el total de facturas, con el literal “Todos”, y el número de facturas por cada libro. 
Dependiendo de la selección, a la derecha se mostrarán todas o solo las del libro 
en el que nos encontramos posicionados. 
 

iii. Tercer bloque, a la derecha, donde se muestra de forma individual cada factura. 
 

 
 
Las características y opciones de esta pantalla son las siguientes: 
 
- Las facturas se muestran por orden de caducidad, primero las que caducan antes. 

 
- Aquellas Facturas que estén en periodo de envío (a caducar), se mostrarán  

marcadas por defecto. 
 

- La columna “Acción” indica el estado de la factura, como se puede leer en la parte 
inferior izquierda:  

 
 

� El “+” (color verde) significa que se trata de una factura correspondiente a 
un alta. 
 

� El “o” (color amarillo), nos indica que es una modificación sobre una factura 
ya enviada. Ver pregunta frecuente 2.6. Para que el programa marque la 
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factura con el tipo de comunicación A1, como dice la pregunta frecuente, hay 
que modificar cualquier dato en el registro, que no sea ni el sujeto, ni 
número de factura ni fecha de expedición. De esta forma se mostrará en la 
pantalla del SII con este símbolo para volver a enviarla. 

� El “–“ (color rojo), corresponde a la baja de una factura, pregunta frecuente 
2.11. Cuando por error se envía una factura, donde nos hemos equivocado 
en el sujeto, número de factura o fecha de expedición, hay que borrar el 
registro. De esta forma, en la pantalla del SII se mostrará una línea de la 
factura con este símbolo, preparada para su envío. 
 

� El candado corresponde a facturas que aún no se pueden enviar por no haber 
llegado el plazo. Situando el ratón sobre la acción nos muestra la descripción 
del motivo de la incidencia. 

 
- Columna “Fecha”. Es la fecha inicial que establece el plazo de presentación. 

Dependiendo de la selección a la izquierda, esta columna cambia el título por: 
 

� Fecha SII. Cuando se tiene seleccionado “Todos”. 
� Fecha Expedición. Al seleccionar “Facturas emitidas”. 
� Fecha Contable. Al seleccionar “Facturas recibidas”. 

 
- Columna “Fecha límite”. Nos muestra la fecha límite para enviar las facturas. 

 
- Columna “Restan”. Nos da información de los días que quedan para el envío de las 

facturas. 
 

- Situado sobre una factura, mediante el icono del lápiz, se accede al registro. Y 
mediante el icono de la lupa se visualizan los campos que conforman la estructura 
que se envía al SII. También nos muestra el histórico de la factura, si esta hubiera 
sido modificada o borrada. 
 

- Botón “Filtro Fechas”. Primero se selecciona si el filtro es por fecha contable o fecha 
fiscal, se establecen las fechas “Desde” “Hasta” y se pulsa el botón “Aplicar”. Para 
quitar el filtro pulsar el botón “Quitar”. 

 
  

- Facturas recibidas. Teniendo seleccionado las facturas recibidas, nos aparece la 
utilidad “Modificar Fecha Contable”. Con ella podremos cambiar en bloque, la fecha 
contable a todas las facturas seleccionadas, aplicando también los cambios a la fecha 
fiscal. Caso de que no se quiera cambiar la fecha fiscal, desmarcar la casilla. Esta 
opción puede ser bastante útil en el caso de que cumplido el plazo de envío, no se 
envíen las facturas recibidas y tengamos que cambiar la fecha contable.  
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- En la parte superior tenemos los filtros “Todos los estados” y “Todas las acciones”, 

que nos permiten filtrar por los diferentes estados y acciones.  
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6. Envío, recepción e historial de Facturas. 
 

6.1 Funcionamiento módulo “Avanzado”. 
 

Una vez dentro de la pantalla del SII, y con los documentos marcados para enviar a 
la AEAT, pulsar el botón “Enviar al SII”: 
 

i. Nos muestra pantalla preguntando si queremos realizar el envío. 
ii. Al contestar afirmativamente, el programa conecta con los servidores de la AEAT, 

y desde allí se procesan las facturas. 
iii. Pasados unos segundos (dependerá del volumen de facturas enviadas), el 

programa abre la pantalla del historial, mostrando los resultados de nuestro 
envío. Éstos pueden ser: 

� Aceptación completa. Todos los documentos han sido aceptados. En el 
programa quedan identificados por el símbolo de color verde y sobre todo 
por el código CSV asignado por la AEAT.  

� Aceptación parcial. De los documentos enviados, algunos son aceptados 
(color verde y CSV) y otros rechazados (color rojo). 

� Rechazo completo. Ningún documento es aceptado. 
  

Cuando existan incidencias de conexión con Internet, se muestra la siguiente 
ventana: (el mensaje variará dependiendo del problema): 

 

 
 

6.2 Funcionamiento módulo “Básico”. 
 

Una vez dentro de la pantalla del SII, y con los documentos marcados para generar 
los ficheros, pulsar el botón “Generar XML”: 
 

i. Nos muestra pantalla preguntando si queremos generar los ficheros XML. 
ii. Al contestar afirmativamente, el programa genera por cada libro un 

fichero XML diferente, guardándolo en la ruta que se muestra: 
“\Micro\Msconta\FicherosSII”. 

iii. A continuación pregunta si queremos conectar con la Web de la AEAT. En 
caso afirmativo, se muestra la Web, pinchar en “Examinar” y adjuntar los 
ficheros generados. Antes de adjuntar debe cambiar de forma manual la 
URL que aparece por defecto, dependiendo del libro a enviar: 
 

 

Según el tipo de factura, las URL a indicar son las siguientes: 

Factura Emitidas: /wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP 

Facturas Recibidas: /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP 

Cobros:   /wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP 

Pagos:   /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP 
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La AEAT procesa y valida la información, mostrando si hay o no incidencias. 

 
El envío desde la Web se hace por cada uno de los ficheros generados. 

 
Con este módulo, todas las facturas quedarán como enviadas de forma 
correcta el SII, ya que no se gestiona la recepción de las respuestas de la 
AEAT, es el usuario quien de forma manual debe hacer las comprobaciones 
oportunas.  
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6.3 Historial.  
 
Desde el historial nos permite consultar todos los envíos de facturas realizados, 
tanto los aceptados como los rechazados.  
 
La pantalla inicial se divide en dos apartados: 

 

 
 

a. En el de la izquierda se visualizan, ordenados por fecha y hora más reciente, 
todos los envíos realizados. Y solo con el módulo avanzado se visualiza el 
CSV (Código Seguro de Verificación), reportado por la AEAT. 
 

b. En la derecha se muestran las facturas detalladas por cada uno de los envíos 
realizados. Mediante el icono del lápiz de la derecha, se puede acceder al 
registro. 

 
Botón “Detalle”. Al pulsar el botón, cambia el formato de presentación de la 
información, mostrándose todas las facturas de forma alineada, donde podremos: 

 

 
 

o Filtrar por meses, mediante la opción “Periodo”. 
 

o Realizar búsquedas de facturas, escribiendo en la línea superior, por NIF, 
nombre del sujeto, importes, etc. 
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o Mediante el botón “Ver Totales”, nos muestra un total de bases exentas, 
bases no exentas y cuotas, totalizado por facturas recibidas y emitidas. Esta 
opción nos valdrá para contrastar la información enviada en un mes en 
concreto, con un listado de facturas o con el propio modelo 303. 

 

 
 

o Botón “Exportar”. Exporta la información seleccionada en pantalla a formato 
Excel. 
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7. Sistema de avisos. 
 

El sistema de avisos solo está disponible en el módulo Avanzado. Como se explicaba en el 
punto 4, el sistema de avisos se configura desde el botón “Configuración”, de la pantalla 
principal del SII. Tendremos que marcar la casilla “Quiero que el sistema me avise cada …”, 
indicando la frecuencia de tiempo del aviso. Esta marca es por equipo, es decir, que si en 
algún ordenador no quiere que le aparezcan los avisos, no marque esta casilla. 

 

Existen dos pantallas diferentes de avisos: 

i. Una general por todas las empresas, y que se muestra según la frecuencia de 
tiempo indicada en el punto anterior, donde podemos ver todas las empresas que 
estén en el SII, indicando en la primera columna el número de facturas a enviar, 
y en la segunda el número de días que restan para su envío: 

 

ii. Una específica por empresa y que se muestra, en el margen inferior derecho, al 
entrar en ella: 
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8. Permisos al SII.  
 
Por defecto todos los usuarios tienen permisos para acceder a la pantalla del SII. Para 
gestionar dichos permisos, desde Micro, debe ir al menú “Auxiliares” � “Gestión de 
Permisos y Vínculos”, situarse sobre los diferentes usuarios y dar o no acceso al SII, que 
se encuentra dentro del apartado de MsConta: 
 

 
 

 

 
 


