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EXACCTA TAX: LA NUEVA FORMA DE LOS TAXISTAS PARA LLEVAR A CABO SU 
CONTABILIDAD 

Uno de nuestros principales objetivos en Taxi Services Provider (TSP) es ofrecer herramientas para la 
profesionalización del Sector del Taxi. Tenemos en exclusiva una nueva herramienta (Exaccta Tax) que facilita la 
gestión contable. Exaccta Tax es la primera App homologada y autorizada por la Agencia Tributaria capaz de 
transformar la imagen de tickets y facturas en contabilidad real y profesional. A partir de una simple foto extrae 
de forma automática y en tiempo real (con o sin conectividad) los datos relevantes de una factura y genera la 
contabilidad y los impuestos trimestrales que se envían instantáneamente a su asesor.  

Olvídese de las largas esperas y colas, ya no tendrá que ir personalmente con papeles a la gestoría. Ahora se 
eliminan muchos trámites y burocracia, puede realizar su contabilidad desde donde quiera, sin perder tiempo ni 
esperar. Además, todas las facturas y tickets que suba a la App se archivarán instantáneamente en la nube y 
quedarán guardadas para que en cualquier momento pueda consultar su contabilidad.  

“La única App conectada con Hacienda, comercializada en exclusiva por TSP para su desarrollo e 
implementación en el Sector del Taxi” 

 

“Con una simple foto toda tu contabilidad en 

la palma de tu mano” 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y TECNOLOGÍA 

Homologado: Firma Certificada por la Agencia Tributaria de todos los documentos capturados a través de la App. 

Movilidad y disponibilidad: Funciona con y sin conectividad. No es un webservice. Se pueden capturar fotos de 
tickets y facturas en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, etc.). Toda la información e 
imágenes se sincronizan en varios dispositivos de forma simultánea. 

Almacenamiento: Las imágenes firmadas quedan almacenadas en un Cloud privado que incluye hasta 600 
imágenes por cliente (incluido con la licencia anual). 

Comparte en tiempo real: Genera su contabilidad en tiempo real y se la envía a su asesor. Ya no tendrá que 
llevarle su documentación. Tan solo tiene que hacerle fotos con su móvil.  

Busca asesoría: Si no tiene asesor, podrá buscar uno dentro de los miles que utilizan Exaccta Tax. Tenemos 
acuerdos con los principales colegios profesionales de España. Desde la App podrá buscar asesorías cercanas a su 
ubicación o asesorías online y solicitar un presupuesto según sus necesidades. 

Conecta con tu asesoría: Si tiene Asesoría o Gestoría, invítele a conectar con Exaccta Tax. Si cambia de asesor, 
sólo tiene que desconectar al anterior y conectar con el nuevo y éste tendrá acceso a su información contable y a 
las imágenes de sus documentos. 

Recuperación del IVA: Exaccta Tax pone a su disposición una avanzada solución para la recuperación del IVA de 
las Facturas Simplificadas. Le permite agrupar los gastos por proveedores de forma rápida y sencilla y gestionar la 
devolución del IVA de los mismos a través de sus partners. 

Multiplataforma: Disponible en iOS 7+, Android 4.0+ y Blackberry 10+. Próximamente disponible en Windows 

Phone.  

Reporting: Poderosa funcionalidad en tiempo real que permite visualizar 11 tipos diferentes de Informes 

contables y tributarios, y que se pueden generar en EXCEL o PDF. 

Contabilidad Presupuestaria: Puede definir desde la App el presupuesto de la actividad, de forma sencilla e 

intuitiva, y visualizar el reporte de Pérdidas y Ganancias presupuestario.  
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AHORRO DE COSTES Y MAYOR EFICIENCIA 
 

Ya no necesita introducir los datos manualmente en una aplicación o programa de gestión contable: Tan solo 

tendrá que hacer una foto con el móvil a la factura o ticket, tocar la pantalla y la información se contabilizará de 

forma automática en función de su perfil tributario. Posteriormente, podrá exportar automáticamente los datos 

desde la web de www.exaccta.com (área privada).  

 

Pulsamos en el icono de  la 
cámara. 

Seleccionamos el tipo de 
documento. En este caso un 

ticket con cif. 

Y la naturaleza del gasto, en 
este caso “manutención”. 

Pulsamos en la cámara. 

    

Seleccionamos el NIF, 
pulsando dos veces en la 

pantalla sobre el dato. 

Si no captura correctamente 
el CIF podemos editarlo. 

Seleccionamos el importe 
total pulsando dos veces la 

pantalla sobre el dato. 

Validamos la información 
capturada e introducimos si 
fuera necesario información 

adicional. 

    

La captura ha finalizado. El documento digitalizado está sincronizado, es válido como justificante tributario y su Asesor puede 
acceder a él. 

 

 

 

 

http://www.exaccta.com/
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FUNCIONALIDADES DE LA APP   

Desde la App el taxista autónomo puede gestionar toda la gestión documental, de forma fácil e intuitiva. Si la App 

no entiende alguna información le pedirá que haga zoom en una zona específica para visualizarla mejor. 

La gestoría es la encargada de dar de alta a sus clientes. Al seleccionarle su asesoría como usuario de Exaccta Tax, 

recibirá un correo para terminar de cumplimentar su registro en Exaccta. En este correo aparece un enlace que le 

redirige a un formulario donde puede terminar de completar sus datos personales e introducir la contraseña que 

desee. El taxista tiene total disponibilidad de todos los ficheros y puede descargárselos, enviarlos por correo 

electrónico, imprimirlos, etc., por lo que no es necesario que acuda personalmente para recoger copias de 

impuestos. 

Dependiendo del tipo de tarifa elegida (Basic, Asesorado o Premium), nos encontraremos con 3 tipos de menús 

en los que se van agregando más servicios a mayor categoría: 

Cliente Basic Cliente Asesorado Cliente Premium 

Servicio de: 
 

- Documentos 

(Visualización de los 
documentos ya capturados) 
 

- Gestor Documental 

(Permite intercambiar 
información con la asesoría) 

 

Servicio de: 
 

- Estatus 

(Visualiza la última captura 
realizada, diversos indicadores y 
gráfica de desglose de documentos 
por naturaleza) 
 

- Presupuestos 

(Para prever gastos e ingresos) 
 

- Documentos 

(Visualización de los documentos 
ya capturados) 
 

- Gestor Documental 

(Permite intercambiar información 
con la asesoría) 

 

Servicio de: 
 

- Cuentas 

(Enlaces a los modelos tributarios 
provisionales, y a los distintos 
informes financieros (Libro Diario, 
Balance, Libro Mayor, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias) 
 

- Estatus 

(Visualiza la última captura 
realizada, diversos indicadores y 
gráfica de desglose de documentos 
por naturaleza) 
 

- Presupuestos 

(Para prever gastos e ingresos) 
 

- Documentos 

(Visualización de los documentos ya 
capturados) 
 

- Gestor Documental 

(Permite intercambiar información 
con la asesoría) 
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Usuarios: 

A través de su entorno web privado 
(intranet) podrá conocer en todo 
momento la marcha de su actividad. No 
tendrá que esperar al final del trimestre 
para saber lo que va a pagar. Podrá 
comprobar y administrar vía web los 
documentos que ha capturado y 
descargárselos. 

Si su Asesor todavía no dispone de esta tecnología, pídale que incorpore Exaccta Tax a su proceso de gestión por 
tal de optimizar los recursos. 

 

Ejemplos de diferentes pantallas que encontramos en la App: 

 

 

 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=IIS_UtvaGj8 

 

Si desea obtener más información o solicitar un presupuesto personalizado sin ningún tipo de compromiso, 

póngase en contacto con el Departamento Comercial: 

Email: jborrego@taxiservices.es  

Tel.: 93 241 16 00 

https://www.youtube.com/watch?v=IIS_UtvaGj8
mailto:jborrego@taxiservices.es

