
Renta Sage Despachos for life es la solución para el cálculo, gestión, confección y presentación del modelo 100 y 714 
correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto del Patrimonio.

Contempla los diferentes sistemas de presentación de los modelos, tanto la presentación telemática de forma individual 
como colectiva por lotes.

Facilita, además, la solicitud y gestión del nº de referencia de forma masiva, la incorporación de los datos fiscales de la 
Agencia Tributaria, y el estado de la devolución. 

Está actualizado a la normativa y está disponible al final de ejercicio siendo la solución ideal para la planificación fiscal del 
impuesto.

Si es bueno para tus 
clientes, es bueno para ti

Renta Sage Despachos for life



Para más información:

Más información: despachos.es@sage.com 
www.sage.es/soluciones-para- tu-negocio/asesorias-y- despachos
o contacta con nosotros en el 900 92 00 16

Renta Sage Despachos for life, a diferencia de otros programas como el PADRE, permite:

Es multi-ejercicio y sin límite 
de declarantes. Lo que facilita 
no tener que volver a 
introducir toda la información 
nuevamente cada año. Y te 
posibilita comparar de forma 
inmediata por pantalla o 
impresora, las diferencias y 
similitudes entre ejercicios.

Te ofrece una visión global de 
todos los declarantes. Desde 
una sola pantalla tienes 
acceso al conjunto de las 
Rentas del despacho y a la 
información en detalle de cada 
una de ellas.

Permite conocer con detalle 
los cálculos realizados en 
cada momento.

Renta Sage despachos for life 
va más allá de una simple 
preparación del Impuesto y 
ofrece Asistentes, Consejos e 
información para conseguir la 
mejor tributación posible.

Cálculo y representación 
gráfica de la Renta disponible 
(diferencia entre ingresos, 
gastos e inversiones), para 
poder analizar la coherencia 
de datos.

Permite informar y gestionar 
datos patrimoniales, anexos al 
propio impuesto sobre la 
renta.

Realiza Simulaciones de 
cálculo, gracias a ello podrás 
realizar la planificación fiscal 
de la Renta y el Patrimonio, 
antes de que acabe el 
ejercicio. Además de disponer 
de una visión histórica de los 
datos del ejercicio actual y 
anterior.

Cualquier modificación se 
refleja en el cálculo de la 
liquidación y se mantiene 
siempre actualizado y visible 
en la pantalla de introducción 
de datos.

Informe exhaustivo 
Económico Fiscal para 
entregar a tus clientes.

Dispone de una Gestión 
documental asociada a la 
Renta y el Patrimonio, con 
visualización de todos los 
documentos, ficheros, 
informes, comentarios y notas 
asociadas a la declaración.

Permite comparar “al 
momento” entre la Renta 
calculada con los datos 
facilitados por los clientes y el 
cálculo que realizará el “Padre” 
con los datos Fiscales que 
dispone la AEAT. 

Con acceso a contenidos 
legales de Lefebvre El 
Derecho contextualizados 
desde la propia solución



Otras características destacables:

Dispone de avisos y auditorías de datos 
introducidos.

Contempla las medidas aprobadas por el 
Gobierno y actualizadas anualmente.

Facilita la incorporación automática de los 
datos fiscales: Se incorporan de forma 
automática al programa Renta Sage 
despachos for life, los datos fiscales que la 
Agencia Tributaria dispone de los 
contribuyentes, mediante la utilización del 
DNI Electrónico y/o el número de referencia 
de la AEAT, que podrás solicitar con los 
datos de Rentas de ejercicios anteriores 
desde la propia aplicación.

Acceso a toda la información, desde los 
rendimientos hasta los documentos 
pasando por el detalle y el cálculo del 
Impuesto, desde una sola y única 
pantalla.

En todo momento tendrás información de 
la última hora de la campaña (últimas 
novedades, cambios en la Renta…) 
directamente desde Renta Sage 
despachos for life.



1. Multiejercicio y sin límite de declarantes 2. Visión global del declarante 3. Consejos e información para la 
mejor tributación 

4. Detalle de los cálculos realizados 5. Acceso a la información desde una 
única pantalla

4. Detalle de los cálculos realizados 5. Acceso a la información desde una 


