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EXPErIEncIAS 

Wolters Kluwer  

 a3ASESOR | eco se ha adaptado 
al SII con solo 4 pasos más

Adolfo Tomé  |  Socio

Sector:
Despacho profesional

Tamaño:
14 empleados

Lugar:
Burgos

Soluciones:

a3ASESOR | eco
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 Wolters Kluwer ha resuelto la adaptación 
al SII añadiendo solo 4 pasos a la 
aplicación que ya utilizábamos

Velázquez & Tomé  es una asesoría tributaria y mercantil fundada en 1995 
y con sede en Burgos, desde donde presta servicios a clientes en toda España 
y en el extranjero.
La asesoría tributaria y mercantil Velázquez & Tomé afronta la puesta en mar-
cha del Suministro Inmediato de Información (SII) con la “tranquilidad” 
y la “facilidad” que le aporta el hecho de haber participado en la prueba 
piloto y, sobre todo, de poder realizar las gestiones con la solución contable 
a3ASESOR | eco que venía utilizando hasta la fecha y en la que dispone de 
todos los datos de sus clientes.

“Es un proceso muy fácil y sencillo que podemos realizar sin necesidad de recurrir a una 
plataforma externa, con toda la información de nuestros clientes ya disponible en la 
propia herramienta”, explica Adolfo Tomé, socio del despacho, quien destaca: “Valo-
ramos muchísimo que Wolters Kluwer haya resuelto la adaptación al SII solamente 
añadiendo 4 pasos a la aplicación que ya utilizábamos”.

Esta misma “confianza” es la que el despacho está trasmitiendo a sus clientes, a los que 
han ido informando sobre la implantación del SII y “trasladándoles tranquilidad por 
estar al día”.
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El SII ratifica nuestra apuesta por ser un 
despacho que educa a los clientes para 
que aporten la información con tiempo

Tenemos la confianza de contar con un 
partner tecnológico especialista tributario

De hecho, Adolfo Tomé asegura que el nuevo sistema de gestión online del IVA no 
modificará sustancialmente el modelo de relación que mantienen con sus clientes, 
dado que el despacho se caracteriza desde su fundación por el uso intensivo de medios 
telemáticos y el rigor en los plazos y envíos. “El SII ratifica nuestra apuesta por ser un 
despacho que está siempre al día y que educa a los clientes para que aporten la infor-
mación con tiempo suficiente para poderla procesar con calidad”.

Ahí radica, en su opinión, el éxito o fracaso de la implantación del SII y por eso reco-
mienda a los despachos profesionales que “que adapten sus procesos internos, espe-
cialmente los plazos con el cliente” para cumplir con las obligaciones del SII.

Otro consejo que ofrece es “dotarse tecnológicamente”. En su caso, Adolfo Tomé des-
taca “la confianza de contar un partner tecnológico especialista tributario que asume 
desde la interpretación de la norma hasta la creación de la adaptación tecnológica”.

“Para nosotros supone una descarga total”, afirma, porque además pueden cotejar “sin 
ninguna complicación” los datos introducidos y enviados por aquellos clientes que 
disponen de herramienta tecnológica de facturación, sea cual sea.

En caso contrario, para los clientes que no realizarán el envío de los datos a la AEAT y 
que lo delegarán en el despacho, Velázquez & Tomé ve una oportunidad de negocio 
ofreciendo este servicio. En este sentido, “el SII es un sello de calidad para el despacho”, 
afirma Adolfo Tomé.
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En Wolters Kluwer, compañía líder en el desarrollo de Soluciones integrales 
para Despachos Profesionales y Empresas, acompañamos a nuestros clientes en 
la transformación de sus organizaciones creando negocios más competitivos 
con soluciones inteligentes y fáciles de usar.

Wolters Kluwer es líder mundial en información, software y servicios. Sus Soluciones son 
el referente y la ayuda imprescindible de profesionales y empresas para el éxito de su 
gestión.

Wolters Kluwer emplea a más de 19.000 personas en todo el mundo y tiene actividad en 
más de 40 países de Europa, Norte y Sur de América y Asia Pacífi co. 

Somos la única compañía 
en España que ofrece 
Soluciones integrales 
de software de gestión, 
información, servicios 
y formación, favoreciendo 
la productividad y la 
efi ciencia de las empresas

Ofrecer Soluciones que aporten valor 
maximizando la efi ciencia del Despacho 
es nuestro mayor propósito y a3ASESOR, 
nuestro mejor resultado

a3ASESOR es la Solución integral de software de gestión, información, servicios 
y formación que se adapta a las distintas formas de trabajo de todas las áreas del 
Despacho Profesional. con a3ASESOR podrás realizar una gestión centralizada de 
usuarios y de clientes, mejorando así la productividad, la efi ciencia y la rentabilidad de 
tu Despacho.



En Wolters Kluwer desarrollamos nuevos servicios 
que simplifican tu trabajo y crean valor adicional, 
haciendo tu negocio más competitivo

MuchO MáS
quE SOfTWArE

a3Customer Support
un soporte omnicanal siempre disponible y accesible

    a3responde canal online de soporte posventa que te 
ofrece respuestas de forma inmediata a través de ayudas 
contextualizadas integradas en tus soluciones o de la web www.
a3responde.com, con más de 10.000 documentos de consulta 
sobre el uso de las soluciones Wolters Kluwer, así como la 
aplicación de novedades normativas y actualizaciones.

    Consultas web como complemento a a3responde, también 
puedes enviarnos tus consultas o dudas vía web a través de tu 
área de cliente.

    Soporte telefónico Servicio especializado con un sistema 
de distribución de llamadas automático que te permitirá ser 
atendido por el mejor especialista.

    Actualizaciones y notificaciones En el área de cliente 
encontrarás todas las actualizaciones de tus soluciones. También 
serás informado de los cambios y novedades a través del correo 
electrónico a3informa.

Consultoría, implantación y formación
Te acompañamos antes, durante y después del proceso de 
implantación

    Consultoría de implantación Servicio de excelencia personalizado 
que pone a tu disposición un equipo de expertos y consultores 
que, presencialmente o en remoto, te ayudarán a utilizar nuestras 
soluciones de forma rápida, segura y eficiente.

    Auditoría tecnológica A partir de una auditoría inicial, te 
ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la 
óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones. 

   Desarrollos a medida Te ofrecemos la posibilidad de adaptar 
nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.

    Formación Disponemos de un amplio programa formativo, 
presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

cOnTAcTA cOn nOSOTrOS
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Tel. 902 330 083

es-comerciala3@wolterskluwer.com

www.facebook.com/WoltersKluwerAsesores

@WKAsesores

Wolters Kluwer Asesores



902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es


