
LAS VENTAJAS DE SOVOS IPT DETERMINATION 

VENTAJAS PRINCIPALES DE USAR  
IPT DETERMINATION DE SOVOS PARA SU EMPRESA:

Para aseguradoras transnacionales, operar en un  
entorno impositivo complejo en varias jurisdicciones 
puede resultar abrumador.
Las autoridades tributarias continúan tomando  
medidas para incrementar sus ingresos, aumentar su 
eficacia y combatir el fraude.  
También hay una tendencia significativa hacia la declaración  
fiscal digital del impuesto sobre las primas de seguros (IPT,  
por sus siglas en inglés), lo cual supone una carga de trabajo 
adicional para los equipos y ha llevado a una transformación  
digital más generalizada, que incluye, entre otros, sistemas  
de aseguramiento, políticas y administración.

Proteja sus márgenes de beneficio al reducir las sanciones y los pagos  
inesperados del IPT por una retención insuficiente

Reduzca los costes del cumplimiento de sus obligaciones fiscales  
al disminuir la carga de trabajo de su equipo interno

Optimice sus suscripciones y elimine los gastos informáticos  
derivados de la actualización de los tipos en varios sistemas

Proteja su negocio de riesgos futuros para su reputación y situación financiera 

Mejore su adaptación a los constantes cambios reglamentarios  
con total seguridad

Refuerce su posición ante una auditoría con registros completos  
y transparentes

Simplifique sus operaciones al gestionar todas sus obligaciones fiscales  
relacionadas con los impuestos a la primas de seguros con una empresa global

Aumente sus competencias en materia fiscal con una herramienta  
de cálculo intuitiva, sin necesidad de más recursos internos

Gestione la asignación de primas antes de la renovación de programas internacionales y asigne fácilmente primas por cada territorio 
cubierto, apoyando así de manera intuitiva todo el proceso de aseguramiento al identificar y calcular con precisión los impuestos.

Combinado con nuestros servicios gestionados y la declaración de IPT de Sovos, ofrecemos la primera solución integral virtual para 
gestionar las obligaciones fiscales del IPT.

DETERMINATION
IPT

IPT Determination de Sovos permite a profesionales que no son expertos en  
asuntos tributarios calcular y aplicar con seguridad y de manera personalizada los  

diferentes tipos de impuesto globales sobre las primas de seguros en tiempo 
real en el momento de cotización.

La herramienta incluye:

• Una base de datos 
global, detallada y en 
tiempo real con los  
datos fiscales del IPT 
para más de 80 países

• Millones de  
combinaciones  
jurisdiccionales y  
de productos 

• Una arquitectura  
segura de API en  
la nube 

• Acceso al cálculo de 
tipos dentro de sus 
propios sistemas de 
aseguramiento



Funciones:

 Cálculo impositivo a tiempo real 

 Herramientas de consulta de tipos para una declaración 
 del IPT autoservicio

 Base de datos fiscales global con más de 80 países

 Actualización automática de tipos y reglamentos 

 Mapa de productos integrado

 API de cálculo de impuestos 

 Defensa de informes y auditorías

 Registro de auditoría transparente 

 Declaración del IPT integrada

 Declaración de deuda fiscal*

* al adquirirse con la declaración  
del IPT y el servicio gestionado

Optimice su proceso de determinación del IPT con nuestra tecnología.
Para más información, póngase en contacto con nosotros:  

emeainfo@sovos.com  /  sovos.com/es-es/iva/productos/ipt-determination/

LA TRANQUILIDAD DE USAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL  
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL IPT DE SOVOS

Sovos Europe @SovosEurope

www.sovos.com/es-es/contacto  /  emeainfo@sovos.com

Alemania  /  Argentina  /  Brasil  /  Chile  /  Colombia  /  Ecuador  /  México  /  Países Bajos 
Perú  /  Portugal  /  Suecia  /  Turquía  /  Reino Unido  /  Estados Unidos

OPTIMICE SUS PROCESOS DE DETERMINACIÓN  
CON NUESTRA TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA:

Aunque existe la posibilidad de utilizar una tabla  
de tipos impositivos para estar al tanto de las  
últimas variaciones, este proceso manual tiene un 
elevado margen de error humano. Para evitar pagar 
de menos o de más, es necesario revisar los datos 
constantemente, lo que puede llevar a una política 
de precios incorrecta con mucha facilidad.
Como los tipos impositivos cambian constantemente, la solución 
en tiempo real de Sovos garantiza que las declaraciones se  
ajusten a los datos más recientes. Ahora que muchos países  
exigen la presentación en línea de las declaraciones, es  
fundamental anticiparse a los cambios para evitar errores  
innecesarios y posibles multas. 

Las ventajas para su negocio de trabajar con Sovos 
Somos la solución líder para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales del IPT en Europa, pues tramitamos cada año más de 25 
000 declaraciones de impuestos para más de 400 aseguradoras. 
Nuestro equipo de más de 50 expertos en IPT dominan más de 20 
idiomas y han establecido relaciones profesionales colaborativas 
con autoridades fiscales de todo el mundo.

Los usuarios de IPT Determination de Sovos contarán con  
el apoyo de:

• Un equipo de asistencia interno especializado en IPT para  
ayudarles a resolver sus dudas relacionadas con el programa

• Un asesor de contacto del equipo de expertos en 
reglamentación especializado en IPT

• Nuestro equipo accesible, a su disposición para ayudarles a  
superar sus retos fiscales

• Nuestra dilatada relación de colaboración con las autoridades 
tributarias

• Más de 35 años elaborando software para la declaración y 
pago de impuestos

Confíe en profesionales con experiencia que le  
guiarán paso a paso para que su empresa se ajuste  
a los requisitos de preparación de informes fiscales en 
tiempo real más complejos del mundo.

Ofrecemos productos y servicios  
galardonados, y contamos con una 
puntuación NPS alta de manera  
sistemática.  


