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Experto en el mundo de las Tecnología de la 
Información posee una amplia experiencia en el 
ecosistema SAP y sobre todo en el entorno de 
movilidad,  donde ha liderado la implantación de 
numerosos proyectos, no solo en España sino 
fuera de nuestras fronteras.

 Licenciado en Administración de Empresas por 
la Universidad Complutense de Madrid, posee un 

M.B.A en Empresa, Gestión y Marketing de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Para dar respuesta a las necesidades que el Grupo inmobiliario Verona tenía 
tras la implantación del SII, en relación con diferencias entre los libros de IVA, 
que se van formando como resultado de la contabilidad en SAP y la informa-
ción almacenada en la base de datos de la AEAT, Common MS ha implantado 
la solución EaSII-Concilia que permite el cuadre y conciliación de las facturas 
reportadas a través del SII.
EaSII-Concilia es una solución desarrollada por Common MS, que recupera la 
información, presentada en la Sede Electrónica, de los libros registro de factu-
ras emitidas y recibidas y la compara con la información en SAP, permitiendo 
identificar las diferencias.
Con este proyecto, Verona ha mejorado sustancialmente los tiempos para el 
cumplimiento con el  Modelo SII, (Suministro Inmediato de Información), que 
tiene como objetivo agilizar las devoluciones y proporcionar al contribuyente 
los datos fiscales necesarios para realizar su declaración.
Una de las mejoras que ha obtenido Verona ha sido disponer de una consola 
para el cuadre y conciliación, así como la adaptación tanto del programa de 
declaración de IVA, como de la lista de partidas individuales con nuevos 
campos proporcionados por la AEAT.
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El Grupo Verona mejora la gestión 
de la entrega de información 
a la Agencia Tributaria con la implantación 
de solución EaSII-Concilia


