
En el panorama fiscal en constante evolución de hoy, 
nunca ha sido más difícil hacer seguimiento de los plazos 
legales. ONESOURCE™ Calendar  de Thomson Reuters 
transforma la complejidad de administrar numerosas 
fechas de vencimiento y equilibrar las cargas de trabajo  
del personal en un proceso simplificado. Nuestra 
solución le permite realizar seguimiento, gestionar 
y organizar los plazos legales con facilidad.

Reduzca el riesgo
ONESOURCE Calendar le permite:

• Crear rápidamente plazos definidos por el usuario
• Determine instantáneamente las obligaciones  

vencidas, pendientes y aquellas que requieren  
revisión inmediata

• Administre fácilmente los plazos 
de cumplimiento global

Manténgase organizado con una 
base de datos centralizada
Realizar un seguimiento de las fechas de vencimiento 
internas y externas en varios libros de trabajo de 
Microsoft® Office Excel puede resultar arduo e ineficaz. 
Con ONESOURCE Calendar, obtiene acceso a una única 
base de datos de varios años de todas las fechas  
de vencimiento, pagos, extensiones, presentaciones  
y proyectos. Esta solución flexible ayuda a organizar  
los flujos de trabajo de impuestos, las declaraciones  
de impuestos y los pagos. Disfrute de la capacidad de:

• Ver calendarios gráficos mensuales
• Crear actualizaciones de estado a lo largo 

del ciclo de vida de una obligación.

Calendar
No deje pasar ninguna fecha de vencimiento de cumplimiento y elimine los trabajos de última hora 
con una solución fácil de usar

• Mantenga los datos de sus años anteriores 
en una ubicación centralizada, lo que le 
permite acceder fácilmente a los datos de 
devolución de períodos anteriores

• Obtenga la visibilidad que necesita para 
asignar asignaciones y anticipar problemas

• Personalice la información que desea 
ver ordenando y filtrando la vista

• Ordene y filtre las vistas por fecha de 
vencimiento, cesionario, jurisdicción, tipo de 
impuesto y otras opciones relevantes

Conexión directa
Las API de ONESOURCE Calendar le permiten conectarse 
directamente a nuestra biblioteca, lo que le permite 
identificar rápidamente las obligaciones legales 
 que son relevantes para su empresa y calcular las fechas 
de vencimiento correspondientes. Trabajando con su 
departamento de TI, puede usar términos comunes, como 
tipo de impuesto y jurisdicción, para identificar los plazos 
correctos y extraer puntos de datos clave para usar en 
una herramienta personalizada fuera de ONESOURCE.

Póngase en contacto con nosotros hoy: 
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