Sage Notificaciones
Sage Notificaciones es la solución ideal
para la gestión de las notificaciones
electrónicas de la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Agencia Tributaria
destinada a los Despachos Profesionales
por su sencillez y sus múltiples ventajas.

Gestiona y controla
de forma segura las
notificaciones electrónicas
de la TGSS y AEAT de cada
cliente del Despacho.
Custodia con las máximas
garantías de seguridad las
notificaciones del Despacho
y la de sus clientes.

Sage Notificaciones es un sistema
100% online integrado con las
aplicaciones Sage, desde el que
podrá acceder de forma sencilla sin
necesidad de salir de éstas.
La aplicación hace un seguimiento
de las notificaciones de todos los
clientes las 24h horas del día de
forma desatendida.

Características
• Sage Notificaciones es
Multi-organismo, permite la
sincronización de los diferentes
buzones de las notificaciones
electrónicas obligatorias (TSGG y
AEAT)
• Multibuzón: la aplicación permite
que desde una misma asesoría,
se puedan gestionar tantos

Para más información:
902 63 60 06
comercial.despachos.es@sage.com
www.sage.es/despachosprofesionales
© Sage Spain

buzones como clientes se hayan
suscrito al servicio de recepción de
notificaciones electrónicas.
• Gestión de empresas para las que
se desea recibir las notificaciones
electrónicas, cargando el certificado
digital correspondiente a la
empresa o por apoderamiento el del
Despacho ofreciendo la posibilidad
de hacer una asignación masiva de
certificados de forma que se podrá
gestionar masivamente las empresas
que el Despacho desee con el
certificado del Despacho como
apoderado.
• Sincronización automática. Sage
Notificaciones hace la sincronización
automática de forma transparente
por el usuario, así mismo, permite la
sincronización manual en función de
la necesidad del Despacho.
• Integrado con las aplicaciones
Sage y 100% online.
• Importación automática de
empresas desde las aplicaciones
Sage.
• Plataforma ágil e intuitiva a través
de los iconos y los mensajes de
ayuda.

Sage Notificaciones
• Incorpora en todo momento un
“Tour” que le ayudará a moverse
entre las diferentes opciones de la
aplicación.
• Gestión de alertas y avisos de
forma configurable por el usuario
de forma que se pueda enviar un
correo electrónico directamente
al email de la empresa o del
Despacho.
• Incorpora un cuadro de mandos
desde el que se podrán visualizar
los principales indicadores del
estado de las notificaciones.
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