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Concur Tax Assurance de VATBox utiliza sofisticados algoritmos de IA y conocimientos fiscales 
actualizados para recopilar, analizar y enriquecer los datos en el 100 % de las transacciones de 
Concur Expense, digitalizando el proceso de cumplimiento de las normativas y maximizando la 
recuperación. Se beneficiará de: 

Menor riesgo de  
incumplimiento de las 

normativas
• Evite multas y auditorías 

con mayor precisión 
y conocimiento de las 
normativas

• Indemnización por multas 
y sanciones

Rentabilidad 
maximizada 

• Aumente sus ahorros 

• Redistribuya ahorros a 
las áreas de negocio más 
importantes para usted

• Identifique las 
oportunidades perdidas 
con la reclamación de 
impuestos antiguos

Aumento del  
rendimiento  

• Simplifique el complicado 
proceso de reclamación

• Menos personal

• Mejore la experiencia y la 
eficiencia de los viajeros

© 2022 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Gracias
Con Concur Tax Assurance de VATBox, esperamos que pueda liberar recursos  
para usarlos en actividades de valor añadido, a la vez que le ayudamos a mejorar el 
cumplimiento de las normativas y a maximizar las devoluciones.

Contactos esenciales si nos necesita

Servicio Flujo de trabajo Resultados 

Con las soluciones de SAP Concur, está en buenas manos

Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua 
innovación empresarial con nuestra solución de 
cumplimiento de las normas en materia de IVA.
Le ayudaremos a mejorar el cumplimiento de 
las normativas fiscales globales y a maximizar la 
devolución del IVA.

Obtendrá ayuda especializada en cada fase del proceso 

Soporte personalizado
Cuando su solución Concur Tax Assurance se haya puesto en marcha,  
su ejecutivo de SAP Concur Client Engagement se pondrá en contacto con usted 
por correo electrónico.

Fácil acceso a consejos
Obtendrá respuesta a preguntas y asesoramiento para los miembros de su equipo 
asignados como administradores para Concur Tax Assurance.

Resumen del funcionamiento del servicio 

Carga de datos 
sencilla
Los usuarios cargan sus 
gastos en Concur Expense 

de la forma habitual. El proceso de gastos 
continúa como de costumbre, mientras 
VATBox trabaja en un segundo plano.

Validación 
automática
VATBox elimina los errores 
humanos automatizando 
la extracción, el cotejo y la 
validación de cada factura.

Análisis 
preciso
VATBox verifica 
automáticamente el 
cumplimiento de las 

normativas de cada factura, y también si 
se tiene derecho a reclamar tanto el IVA 
nacional como el internacional. 

El resultado
• Ahorros óptimos

• Mejora del cumplimiento 
de las normativas

• Mejora de los análisis

• Mejora de la experiencia del usuario

Descubra cómo Concur Tax Assurance de 
VATBox optimiza los datos para ayudar a las 
empresas a cumplir con las normativas fiscales 
globales.

Escúchelo ahora

Complemento adicional

Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunta a su 
coordinador de servicio. 

https://www.concur.co.uk/event/webinar/vat-compliance-concurr-tax-assurance-vatbox?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Optimización de los datos y garantía de no salir perdiendo

Tarifas globales 
siempre actualizadas 
El motor de tipos y reglas 

actualizado dinámicamente 
permite el acceso a tipos 

de IVA/GST indirectos 
actuales, reglas y 

contabilizaciones de 
datos.*

* La cobertura de países de la tecnología 
VATBox se extiende a más del 96 % 

del potencial identificado de IVA/GST/
HST en las regiones de América, EMEA y 

APAC. 

Validación de 
comprobantes fiscales 

y de reembolsos 
VATBox se pone en contac-

to con sus proveedores y 
distribuidores para recupe-
rar los comprobantes fisca-

les originales, cuando fal-
ten, en el caso de gastos de 
gran cuantía como hoteles, 
eventos y alquileres de vehí-
culos, a fin de maximizar la 
devolución de impuestos.

Base de datos  
actualizada 

Con más de 4,6 millones 
de proveedores registrados 

en la base de datos de 
VATBox, disponemos de 

varias herramientas previas 
y posteriores al cotejo, 
así como un muestreo 

informático secundario 
que ajusta constantemente 

la precisión de nuestra 
extracción y validación.

Con el complemento de 
reclamación histórica de 
impuestos, podemos:
• Analizar hasta cinco años de 

informes de Concur Expense, 
en función de las normativas

• Analizar las declaraciones de impuestos 
para reclamar los impuestos que 
anteriormente no se habían reclamado y  
que su empresa tiene derecho a cobrar

Accesible
Todos los recibos y facturas 

pertinentes se digitalizan 
y se puede acceder a 

ellos casi en tiempo real. 
Tendrá acceso a informes 
valiosos, recuperaciones 

instantáneas de registros y 
seguimientos de auditoría 

detallados, entre otros.

Optimización
La solución cuenta 

con reglas específicas 
integradas para cada país, 
por lo que no es necesario 

disponer de tablas de 
impuestos. Además, 

obtendrá un proceso de 
auditoría optimizado que 

cumple con todas las 
normativas.

Mayor confianza en su cumplimiento de las normativas

Con el complemento de devolución  
y optimización, puede maximizar la  
devolución del IVA con funciones como 
las siguientes:
• Organización de la reemisión de facturas 

incorrectas

• Gestión del proceso de presentación y 
reclamación de devoluciones de impuestos 
no nacionales entre empresas de la UE 
(D8) y de fuera de la UE (D13)

Consolidado
Se unifica información de 
múltiples fuentes y datos 
en un solo flujo de trabajo, 
lo que ofrece un punto de 

acceso único para la gestión 
global y local para todas las 
entidades y jurisdicciones.

Devolución y optimización Reclamación histórica de 
impuestos 

Gracias
Con Concur Tax Assurance de VATBox, esperamos que pueda liberar recursos  
para usarlos en actividades de valor añadido, a la vez que le ayudamos a mejorar el 
cumplimiento de las normativas y a maximizar la devolución.

Experiencia fiscal global 
Tendrá acceso a expertos 
en materia fiscal, con 
conocimientos exhaustivos 
de las normativas de todo el 
mundo, que trabajarán en su 

nombre para cumplir con los requisitos de las 
autoridades fiscales.

Modelo de transacción
La tarifa mensual garantiza que no haya conflictos de intereses y que el 100 % 
del IVA/GST recuperado se quede en su negocio.

Indemnización
En caso de que se declaren  
datos incorrectos, se le 
indemnizará por las  
posibles multas y 
penalizaciones.*

* Solo se aplica a los impuestos nacionales.

Servicio Flujo de trabajo Resultados 
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Enhorabuena. Está en el camino hacia una continua 
innovación empresarial con nuestra solución de 
cumplimiento de las normas en materia de IVA.
Le ayudaremos a mejorar el cumplimiento de 
las normativas fiscales globales y a maximizar la 
devolución del IVA.

Cómo optimiza su proceso Concur Tax Assurance

Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunta a su 
coordinador de servicio. 

https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Su panel de 
cumplimiento de 

normativas

Análisis para excluir Optimice la 
configuración de 

contabilización del IVA

Con un detallado panel de informes, podrá cruzar 
ámbitos como el gasto de los proveedores y el gasto 
que cumple y que no cumple con las normativas para 
descubrir oportunidades adicionales de ahorro fiscal.

Una visión global: visualización de los resultados

Análisis más detallado de las distintas facturas

Circunstancias y personalizaciones especiales

Gracias
Con Concur Tax Assurance de VATBox, esperamos que pueda liberar recursos  
para usarlos en actividades de valor añadido, a la vez que le ayudamos a mejorar el 
cumplimiento de las normativas y a maximizar la devolución.

• Desglose en recibos individuales para 
analizar problemas

• Solicite automáticamente facturas 
nuevas o que falten para corregir 
registros

• Incluya el nombre de su contacto en 
materia fiscal  
como "Client Project Lead"

• Incluya la dirección de correo 
electrónico (obligatoria) y el número de 
teléfono (si lo hay)

Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con 

su ejecutivo de SAP Concur 
Client Engagement por 

teléfono o  
correo electrónico.

Si su ejecutivo de SAP 
Concur Client Engagement 

no puede ayudarle, su 
pregunta se remitirá a los 
expertos fiscales globales 

de VATBox para que la 
resuelvan.

¿Sabía que...? 
El tiempo de respuesta 
máximo para VATBox es de 
un día laborable a partir de 
la recepción en el Soporte 
de administración de SAP 
Concur.*
* Nota: Tiempo de respuesta máximo, 
no tiempo de resolución.

Configurar reglas fiscales para 
interpretaciones específicas 
de la recuperación de 
impuestos.
La opción predeterminada 
siempre serán las plantillas de 
mejores prácticas de VATBox. 
Las modificaciones específicas 
del cliente quedan excluidas de 
la indemnización.

Con este servicio totalmente personalizable, puede:
Filtrar y seleccionar solo las 
transacciones que queden 
dentro del alcance para 
procesarlas.
Existen algunas limitaciones.  
Por ejemplo, no se pueden 
limitar los gastos a nivel de 
empleado, pero se pueden filtrar 
posteriormente para descartar 
los artículos que no merece la 
pena investigar.

Para clientes ya existentes con ampliaciones independientes

Servicio Flujo de trabajo Resultados 
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