Solución de software de Nova Systems
creada para el mundo del transporte
internacional, de los transportes,
las aduanas y la logística

Operaciones Aduaneras

El sector aduanero está en plena revolución normativa. BeOne permite efectuar todas las operaciones aduaneras tal y como se indica en las disposiciones
ministeriales, reducir los tiempos de despacho de aduana y ofrecer a los usuarios la trazabilidad de todo el ciclo de importación/exportación y del desarrollo de
los controles relacionados. El fascículo electrónico permite archivar en formato digital, en la solución BeOne, los documentos relativos a las declaraciones. Nova
Systems está desarrollando la posibilidad de dirigirse a la ventanilla única aduanera directamente desde la solución BeOne, para agilizar todavía más las
actividades operativas de los clientes. El módulo Aduana también está integrado con los módulos aplicativos Tms, Wms y la Contabilidad. De la Suite de BeOne
se pueden crear las tasas aduaneras a partir de los datos de las expediciones, acelerando los procedimientos. Gracias al Wms también es posible integrar los
depósitos aduaneros IVA.

Pag. 1

Operaciones aduaneras
Operaciones aduaneras

• Gestión y cumplimiento de prácticas de importación, exportación y transiciones.
• Envío, firma y recepción automática de los flujos telemáticos y recepción / gestión automática del IVISTO
• Gestión del fascículo electrónico
• Gestión de viajes

Gestión de depósitos
aduaneros / IVA

• Introducción y gestión manual de gravámenes y desgravaciones del depósito aduanero A3 / A4 / IVA
• Cumplimiento automático de los depósitos, gravámenes y desgravaciones de manera automática a partir de la gestión de
las prácticas aduaneras

Gestión temporal de
importaciones /
exportaciones

• Gestión de depósitos virtuales, control de restos y de reimportaciones / reexportaciones
• Control de caducidades temporales

Operaciones Intrastat

• Cumplimiento de movimientos intrastat para bienes y servicios con la relativa gestión de rectificaciones
• Generación de flujo para envíos telemáticos y gestión del flujo para envíos a terceros
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