1 aplicación y 1 web que todo autónomo
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La aplicación Exaccta-Tax le permitirá gestionar sus facturas y tickets de manera ágil y sin
papeles. La web de ATA ha puesto a disposición del colectivo de autónomos una herramienta
para que expongan los problemas que les vayan surgiendo en el trato con la Administración
Pública.

EXACCTA-TAX
El trabajo que todo autónomo tiene que realizar para gestionar sus facturas y sus tickets según
el sistema tradicional es arduo, porque representa recepcionar los documentos en papel,
guardar esta documentación, archivarla convenientemente y manipular esta información para
su gestión. Además puede suponer que otra persona tenga que introducirlos en algún sistema
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de gestión y de contabilidad, con el doble esfuerzo que eso supone.
Gracias a la tecnología, el simple hecho de que el autónomo haga una foto a sus facturas o
sus tickets los convertirá en parte de su contabilidad.
Esta aplicación facilita y simplifica este proceso, y con sólo la realización de una foto del
documento en cuestión, el autónomo o la asesoría se ahorrarán varios pasos de la tramitación.
Es importante destacar que se trata de la primera App que está certificada y homologada por la
Agencia Tributaria (AEAT), y por tanto, todas las imágenes tienen la misma validez que los
documentos originales, evitando así tener que guardar los tickets y facturas en papel.
Es una aplicación sencilla y fácil de usar, con dos pasos básicos:
realización de la fotografía con el smartphone o tablet del ticket o factura emitido por un
establecimiento español para la consiguiente deducción del IVA
generación, a partir de la fotografía anterior, de los gastos de forma automática. Las fotos
servirán como justificante bancario
Esta aplicación también está pensada para asesorías, puesto que les facilitará su trabajo y se
podrán descargar toda la información de sus clientes.

Web de EXACCTA-TAX
http://www.exaccta.com/es/

Web de ATA: sección de incidencias y consultas sobre las
administraciones públicas
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto a disposición del
colectivo de autónomos una herramienta para que expongan los problemas que les vayan
surgiendo en el trato con la Administración Pública.
Destacar que lo más interesante es que esta federación solicita a los autónomos que expresen
las posibles soluciones a los problemas con los que se han enfrentado en el trato con la
administración.
ATA viene reclamando desde hace años la simplificación de los trámites administrativos para
este colectivo, incluyendo los procedimientos vigentes y la adecuación de éstos a las
necesidades existentes en cada momento, en aras de aumentar la eficacia en el desarrollo de
las actividades económicas de los trabajadores autónomos.
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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha adquirido un compromiso con ATA
para que se propongan las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas
administrativas a aplicar en las administraciones públicas con las que se encuentren los
autónomos y ciudadanos en general.
Esta herramienta contribuirá a detectar las deficiencias en los canales de intercambio de
información entre los autónomos y la Administración, y posibilitará sus posibles soluciones.

Web de ATA
http://www.ata.es/incidencias-con-aapp
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