
Encuentre, 
fácilmente, 
la interpretación 
de un asunto 
y casos similares. 
Con formularios 
editables para 
presentar 
ante el órgano 
correspondiente.

Añada Notas a sus 
documentos y cree su propia 
sección de Favoritos.

Confi gure fácilmente en su 
Área Personal las alertas 
que quiere recibir, incluso 
sobre documentos concretos.

A través de la sección 
de Novedades y de la 
Newsletter gratuita 
será el primero 
en conocer toda 
la actualidad adaptada 
a las especifi caciones 
del País Vasco: proyectos 
normativos en curso, 
boletines ofi ciales, 
noticias….

Descubra por qué, con BitopusCISS 
usted vale por dos

Todo accesible desde la home de cada BitopusCISS

Pensada para que se ajuste perfectamente a su proceso de trabajo 
y tenga todo lo que necesita a un clic. 

Diseñada para facilitar la usabilidad, ya que ha 
sido testada con profesionales como usted para 
garantizar su facilidad de uso.

Con un diseño y estructura idóneos para que localice 
y acceda rápidamente a la información que necesita.

Escriba y, mientras lo hace, encuentre 
rápidamente el artículo de una norma, un 
comentario de autor o una norma concreta, 
gracias a las sugerencias de documentos que le 
anticipan la respuesta.

Deje que el buscador trabaje por usted y le 
seleccione los mejores resultados.

902 250 500 tel • clientes@wke.es

Tu mejor socio

Con los Nuevos BitopusCISS 
usted vale por dos

Los Nuevos BitopusCISS son el fruto de muchos 
meses de investigación con profesionales 
de diferentes ámbitos.

• Hemos testado distintos diseños a fi n de 
que tanto el aspecto de la aplicación, 
como la estructura de navegación respondan 
exactamente a sus necesidades y se adapten 
a cualquier dispositivo.

• Les hemos preguntado sobre su proceso 
de trabajo, en su propio despacho, 
para ver cuándo y cómo utilizan la información
en situaciones reales a fi n de que 
las plataformas funcionen según estos procesos.

• Y hemos desarrollado el mejor buscador 
del mercado para acceder en un instante 
a la información que necesita. 

La solución 
que funciona 

tal y como 
usted trabaja.

Tal y como 
usted piensa.

www.bitopusciss.com
¡Descubra cómo 

funciona!

Tu mejor socio

Ahora, usted vale por dos

Las nuevas plataformas de trabajo 
y consulta para profesionales 
del País Vasco que ofrecen soluciones 
inmediatas a todas las cuestiones 
en cada una de las materias: Fiscal, 
Laboral y Contable-Mercantil.

www.bitopusciss.com

NUEVOS
BitopusCISS



Ahora, usted vale por dos, porque con los Nuevos BitopusCISS 
es mucho más efi ciente en su trabajo, ya que encuentra la solución 

exacta que necesita en un tiempo récord. 

BitopusCISS se adapta a cada profesional del País Vasco, se especializa por materias 
y territorios y ofrece un tratamiento específi co para cada sistema tributario.

BitopusCISS Fiscal Álava | BitopusCISS Fiscal Bizkaia | BitopusCISS Fiscal Gipuzkoa 
BitopusCISS Fiscal Estatal | BitopusCISS Laboral | BitopusCISS Contable-Mercantil

NUEVO PORTAL DE ACCESO para facilitarle la navegación a cada una 
de las materias y a cada sistema tributario (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa)

El portal de acceso de BitopusCISS 
reúne en una sola pantalla información 
relevante y especializada para el profesional 
del País Vasco, en todas las materias, con 
actualización permanente de todas las 
novedades que afectan a su trabajo diario.

Las Novedades 
más relevantes del área Fiscal, 
Laboral, Contable y Mercantil 
(legislación, análisis de 
actualidad, comentarios 
de autores…).

Formularios y 
Modelos más 
habituales en los 
ámbitos jurídicos 
de interés para el 
profesional del País Vasco.

Acceda en euskera a las 
versiones originales de todas 
las  normas.

Acceso a todas las 
materias especializadas de 
BitopusCISS.

Lo más destacado 

Actualización  
continua de la 
información 
más relevante 
para el profesional 
del País Vasco. 

Los últimos 
Convenios 
Colectivos de 
interés del ámbito 
territorial del 
País Vasco. 

Conozca cuáles son 
las Subvenciones 
y Ayudas
del ámbito 
autonómico, foral 
y local, así como 
su tramitación.

Calendarios, Modelos, 
Subvenciones y otros 
enlaces a webs de uso 
frecuente para 
los profesionales.

SUGERENCIA DE RESULTADOS

Las mejores sugerencias de documentos y términos del mercado.
Cuando comienza a realizar una búsqueda le anticipa una respuesta incluso 
antes de haber terminado de formularla. Le sugiere documentos de autor, 
artículos de normas o normas completas y le facilita la redacción más 
apropiada de términos de búsqueda para poder llegar de forma directa a la 
respuesta que necesita.

MEJORES RESULTADOS

BitopusCISS lee por usted todos los resultados de su búsqueda y le ofrece 
en una primera pestaña la selección de los resultados más relevantes.
Ya no tendrá que leer largas listas de resultados para encontrar lo que busca.

Escriba y encuentre en el 
MEJOR BUSCADOR del mercado

Nuestro BUSCADOR ha sido desarrollado 
para responder, con rapidez y exactitud, a las 

búsquedas de profesionales como usted.

En todos los test que hemos realizado 
con profesionales sobre casos reales, éstos se han 

visto gratamente sorprendidos por la velocidad de 
funcionamiento y exactitud de los resultados.

En todas las pruebas ha sido valorado como el 
“mejor buscador del mercado”.  

Toda la información que precisa en materia Fiscal Foral y Estatal, Laboral y Contable 
Mercantil especializada y pensada para el profesional del País Vasco, realizada por un 

equipo de expertos que le ofrecen información diariamente actualizada

• Comentarios e interpretación de los mejores y más especializados autores y desde una perspectiva foral y del País Vasco. 
Se completa también con el análisis de expertos en el ámbito de Territorio Común que analizan todo el sistema tributario español, 
tanto estatal como autonómico y local. Incluye cuadros y ejemplos para ayudarle a clarifi car cualquier duda.

• Normativa vigente, enriquecida con concordancias, atenciones…
• Doctrina Administrativa y Jurisprudencia a texto completo, y con su ÍTER procesal y otras resoluciones a favor y en contra.
• Casos Prácticos, con referencias a la normativa que se aplica.
• Formularios y Modelos Ofi ciales que pueden cumplimentarse.
• Esquemas: resumen de los aspectos más relevantes de la normativa para de un vistazo entender supuestos complejos o encontrar el 

dato preciso.
• Interrelación documental entre todos los contenidos.

Área Fiscal toda la Normativa aplicable al sistema tributario foral con comentarios doctrinales especializados, consultas de las Haciendas 
Forales, DGT, sentencias y resoluciones económico administrativas forales y estatales. Se completa con la normativa de ámbito estatal 
y autonómico.

Área Laboral incorpora todos los convenios y las Consultas de la CNCC, Resoluciones de la Tesorería Nacional de la SS, Criterios del INSS 
y todos aquellos organismos de interés para el profesional.

Área Contable-Mercantil incluye toda la normativa en los ámbitos estatal, autonómico, local, europeo e internacional y la Doctrina 
Administrativa a texto completo: consultas del ICAC, DGT y resoluciones de otros organismos administrativos como TEAC y DGRN.

Con los mejores contenidos específi cos en cada una de las materias

TESTADO 
CON 

CLIENTES

Las nuevas plataformas de trabajo y consulta para profesionales del País Vasco que

Descubra por qué, con Bitop

• Añada sus propias notas a los documentos y reconózcalos en las listas de resultados.

• Cree su propia sección “Mis Favoritos”.

• Confi gure fácilmente Alertas sobre Búsquedas, Documentos concretos de legislación...

• Resalte los párrafos de interés para localizarlos rápidamente con posterioridad.

Personalice su BitopusCISS para que funcione COMO USTED PIENSA Y TRABAJA

Conozca de un vistazo las diferencias existentes entre el texto vigente de un artículo 
y cualquiera de las redacciones anteriores o futuras. 

Encontrará resaltados los textos modifi cados para que conozca exactamente el detalle 
de los cambios.

GANE SEGURIDAD con el comparador de artículos

e ofrecen soluciones inmediatas a todas las cuestiones en cada una de las materias.

ÚNICO 
EN EL

MERCADO

pusCISS, usted vale por dos


