Herramienta de Gestión de Operaciones Vinculadas
Una excelente herramienta de trabajo tanto para quienes tienen la obligación de presentar la
documentación como para quienes no tienen la exigencia legal de documentar pero sí la obligación de
valorar a mercado.
La mejor ayuda y guía en el proceso de preparar y cumplimentar toda la documentación de las operaciones
vinculadas ahorrándole mucho tiempo y ofreciéndole la seguridad de estar realizando correctamente todo el
trabajo.
Tendrá la seguridad de cumplir con la normativa sobre documentación de las operaciones
vinculadas.
Documentará correctamente.
Accederá a información complementaria.
Podrá copiar para ejercicios posteriores la información y modificar sólo lo necesario.
Intuitiva y fácil de manejar
Su interfaz de trabajo está diseñada con los estándares de calidad y usabilidad de Wolters Kluwer.
Intuitiva, se puede empezar a utilizar inmediatamente ya que contiene ayudas por campo con
consejos.
Todos los campos incluyen un botón de asistencia.
Sugiere frases de ayuda para incluir en la documentación.
Una herramienta útil para todos
Posibilidad de reutilizar análisis de comparabilidad ya creados.
Posibilidad de importar automáticamente parte de la información de los campos de la aplicación.
Imprescindible tanto para quienes tienen la obligación de presentar la documentación de
operaciones vinculadas como para quienes no tienen la exigencia legal de documentar, pero si que
siguen teniendo la obligación de valorar a mercado.
Le permite introducir los datos económicos resultantes de los métodos de valoración que usted esté
acostumbrado a utilizar.
Incluye hojas de cálculo complementadas con información relevante.
Le permite copiar comparabilidad o expedientes completos.
Le permite anexar documentos al expediente.
Fiable y completa
Tras la introducción de datos y el análisis de comparabilidad, genera Localfile o Masterfile en Word
con los datos que se han introducido en la aplicación y el usuario lo completará con el resto de
apartados con contenidos necesarios y los respectivos anexos y podrá cambiar lo que considere.

Con numerosas y exclusivas utilidades
Información complementaria.
Modelos de contrato.
Anexo normativo.
Esquemas orientativos.
Enlaces a páginas web de utilidad para buscar información relacionada.
QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES TRAS TESTAR “OPERACIONES VINCULADAS CISS”, COLABORANDO A SU
MEJORA:
Una guía, es una gran ventaja porque además te orienta
Te haces al final con la forma de trabajar, porque lo haces todo con la misma estructura
Te ciñe todo a un camino, es una guía, vas haciendo paso a paso
Muy buena la aportación de hoja de cálculo
Lo más importante son los enlaces para valorar a precios de mercado y sobre todo porque tiene un
trabajo inicial de seleccionar páginas web que sean fiables, pierdes tiempo en hacer una primera
selección
Organización: Obliga a sistematizar rutas de trabajo y nos ahorrará tiempo
Te ayuda a controlar y recordar toda la información que tienes que meter
Posibilidad de Negocio con nuestros clientes
Me gustan porque hay cantidad de Modelos de Contrato y además te puedes hacer contratos a
medida partiendo de los modelos
Una vez realizada una Operación Vinculada, te la guarda y para las siguientes que realice un mismo
cliente, puedes copiar y solo tienes que ir modificando lo que cambia
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