Devolucion del IVA extranjero
totalmente automatizada
para empresas.
La tecnología de inteligencia artiﬁcial
patentada maximiza la velocidad y la
eﬁciencia operativas, generando
hasta un 30 % más de reembolsos
de IVA.

El mercado del IVA hoy
Las empresas ahora gastan un promedio del 5% de su presupuesto anual total en viajes al
extranjero, con un 4-10% de su gasto elegible para ser regenerado a través del IVA.
Cada año las empresas dejan mas de 20.000 millones de dolares sin recuperar del IVA extranjero
ya que los departamentos de contabilidad tienen exceso de trabajo, existen facturas extraviadas,
los procesos son complicados y hay un desconocimiento general del tema, llevando una gran
perdida de ingresos relacionados con el IVA y la ineﬁciencia que existe hoy en las empresas.

IVA totalmente automatizada. El uso de nuestra
revolucionaria tecnología de inteligencia artiﬁcial
patentada con capacidades "AIA" (Analizador de
facturas automatizado) permite la generación,
envío y recuperación automatizada de informes
de IVA lo que da como resultado un reembolso del
IVA sin complicaciones para su negocio y la
integridad optimizada de sus datos.
Nuestra solución se conecta a través de una API a
su sistema de administración de g Totalmente
c o m p a t i b l e c o n G D P R , e l s i s te m a t i e n e
capacidades únicas para la detección de fraude y
alertas de anomalías además de la detección de
“recuperación" del IVA y el análisis de riesgo, con
regulaciones y tasas ﬁscales en constante cambio.

Nuestra solución revolucionaria
de IVA ofrece:
• Total transparencia
• Un desglose detallado de las
solicitaciones
• La capacidad de identiﬁcar posibles
pérdidas del IVA
• Mayor ahorro ﬁscal
• Bajo riesgo de cumplimiento
• Imágenes completas y
almacenamiento de documentos
electrónicos
• Eﬁciencia operativa optimizada

Learn more at www.way2vat.com/devoluiva | Contact us at info@way2vat.com

Devolucion del IVA extranjero totalmente automatizada para empresas.

Dominios de recuperación del IVA
Recuperación de IVA Extranjero para Empresas.
Reembolsos por parte de las autoridades correspondientes de
los gastos incurridos por los empleados en viajes de negocios.
Integración perfecta con su EMS existente.

Solicitar el IVA extranjero en facturas por pagar.
Devoluciones del IVA sobre el adquirido en facturas
de proveedores de Cuentas por Pagar extranjeras.

Cumplimiento del IVA.
Mejore la integridad de sus datos mediante el escaneo del 100 %
de todos los recibos y facturas, identiﬁque anomalías y
proporcione inteligencia empresarial con un registro de
auditoría completo.
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Acerca de WAY2VAT
WAY2VAT es la única empresa que proporciona una solución completa de recuperación del IVA totalmente
automatizada y un ecosistema de administración de gastos.Nuestra tecnología patentada y revolucionaria
de inteligencia artiﬁcial "AIA" (Automated Invoice Analyzer-Analizador de facturas automatizada) nos da la
capacidad de ofrecer en un solo click la solicitación por medio de captura de facturas y generar informe
de viaje. La solución basada en la nube de WAY2VAT y el análisis de big data están disponibles en teléfonos
inteligentes y en la web... en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier idioma.
DevoluIVA atiende al mercado de habla hispana con servicios de recuperación del IVA para empresas de
todos los tamaños. DevoluIVA es una empresa WAY2VAT.
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