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Gestión Integral de Depósitos Aduaneros
Hoja de producto DA+DDA

Vector Aduanas es la aplicación de Gestión Integral de Depósitos Aduaneros de Gadir Grupo
Consultor, con la que podrá gestionar sus depósitos de un modo sencillo, ágil y eficaz.
Está pensada y programada para maximizar el control en su DA+DDA, facilitarle el trabajo y
reducir el riesgo de cometer errores involuntarios.
Todo depósito está sujeto a la vigilancia aduanera. El principal objetivo de Vector Aduanas es
ayudar a que su empresa gestione correctamente sus depósitos, pase las inspecciones sin
problemas y evite sanciones que puedan suponer un perjuicio económico y la pérdida de
confianza por parte de la Aduana.

Vector Aduanas es multidepósito
Permite la gestión de su Depósito Aduanero (DA) y
Depósito Distinto del Aduanero (DDA) desde la misma
aplicación.

Permite el control de datos maestros
Puede llevar un exhaustivo control de sus
ficheros maestros: Tárics, Operadores,

Unidades de Medida, etc.

Controla las entradas y salidas
Dispone de trazabilidad completa y
permite controlar en una sola pantalla,
de un modo intuitivo, ágil y sencillo
el histórico de movimientos que se van
generando sobre una entrada.
Además, dispondrá de una contabilidad
de existencias independiente para
cada depósito.
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Ventas y SDD
Realice sus ventas y SDD’s dentro
del depósito sin necesidad de salir
de la aplicación.

Gestión EDI
De forma automática prepara,
valida, firma, envía, recepciona y
archiva todas las declaraciones
EDI y sus respuestas mostrando
su situación en todo momento

Informes
Podrá obtener información de gestión de un modo
rápido y sencillo. Obtenga sus informes de control
y estadísticos con una amplia selección de criterios.

Vector Aduanas dispone de un servicio de mantenimiento que le garantiza la evolución de la
aplicación, las adaptaciones a los cambios legislativos y de comunicación con la Agencia
Tributaria, la atención de posibles incidencias y la atención personalizada y cualificada ante
cualquier duda operativa de la aplicación.

Contacte con Gadir en el teléfono 963402355 o a través de la web
www.gadir-grupoconsultor.com

GADIR Grupo Consultor es empresa colaboradora de la Agencia Tributaria
en lo relativo a documentos aduaneros que se desarrollan en formato EDIFACT
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