La herramienta más completa para el profesional del País Vasco

Ahora, usted vale por dos

GUÍA RÁPIDA
Bitopus CISS
www.bitopusciss.com
La nueva plataforma de trabajo
y consulta especializada para
profesionales del País Vasco del ámbito
ﬁscal, laboral, contable y mercantil
que ofrece soluciones inmediatas a
todas las cuestiones en estas materias.

902 250 500 tel • clientes@wke.es

EL UNICO Y MÁS COMPLETO PORTAL
PARA EL ASESOR DEL PAÍS VASCO
ACCESO DIRECTO A
TODAS LAS MATERIAS
Acceda a todas las materias que
de manera especializada son
objeto de análisis en Bitopus.

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

Podrá consultar información destacada sobre las
novedades más recientes del área ﬁscal, laboral,
contable y mercantil (legislación, análisis de actualidad,
comentarios de autores…).

LO MÁS DESTACADO
Actualización contínua varias veces al día
de los más relevante para el asesor
y profesional jurídico del País Vasco.
Haga de Bitopus su página de incio.

Reciba todas las semanas un
resumen de lo más destacado
por cada una delas materias
de su interés.

Los últimos convenios colectivos
de nuestro ámbito territorial
de interés siempre disponibles.

Conozca cuáles son las
subvenciones y ayudas del
ámbito autonómico, foral y
local y acceda a su tramitación.

Calendarios, Modelos,
Subvenciones y otros
enlaces a webs de uso
frecuente para el usuario.
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Formularios y modelos más
habituales en los ámbitos
jurídicos de interés para el
profesional del País Vasco.

Recopilamos y reunimos las últimas
noticias de cada área de interés
actualizándolas varias veces al día.

TODO ACCESIBLE
DESDE LA HOME DE CADA UNA DE LAS MATERIAS
Encuentre la información que busca desde la misma pantalla de Inicio con accesos
directos a los índices sistemáticos, últimos criterios administrativos, artículos de
opinión, normativa básica, últimas novedades…, además de la búsqueda libre y avanzada.
ÍNDICE SISTEMÁTICO
Navegue, a modo de libro
electrónico, por los contenidos
de autor: comentarios,
bibliografía, esquemas, casos
prácticos y formularios.

BÚSQUEDA LIBRE
Escriba su pregunta en la
caja de búsqueda tal como
usted piensa o escribe.

NORMATIVA BÁSICA
Acceda directamente a las normas
mas de
consulta más habituales, en materia
ateria
Fiscal foral, de Territorio Común,
n,
Laboral, Contable y Mercantil

BÚSQUEDA
AVANZADA
Para localizar un
determinado tipo
de documento.

PROYECTOS, CALENDARIOS Y FISCALIDAD MUNICIPAL

ÚLTIMAS NOVEDADES

Conozca los últimos proyectos normativos, las obligaciones
tributarias más inminentes y los tributos locales de cada municipio.

Podrá consultar información destacada sobre las novedades
más recientes en la materia (legislación, jurisprudencia,
comentarios de autor, noticias, documentos de interés...).

OTROS ACCESOS DE INTERÉS
• Acceso directo BitopusCISS. Solo tendrá que identiﬁcarse una vez y podrá lanzar búsquedas desde su escritorio.
• Información útil y enlaces. Calendarios, Modelos Administración Foral y Formularios oﬁciales y enlaces a las webs de uso
frecuente.
• Personalice su cuenta. BitopusCISS le ofrece la oportunidad de disponer de un área de trabajo completamente
independiente y conﬁdencial para cada uno de los usuarios de la base de datos.
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FORMULE SU CONSULTA
ESCRIBA Y ENCUENTRE - SUGERENCIAS DE DOCUMENTOS Y TÉRMINOS
Podrá realizar una búsqueda simultánea sobre todos los contenidos, obteniendo toda la información
existente sobre un tema especíﬁco. Para ello escriba la palabra o palabras que mejor deﬁnan su
pregunta y BitopusCISS le sugerirá posibles búsquedas y contenidos.

BitopusCISS le sugiere documentos de autor, artículos
de normas o normas completas a los que podemos
acceder directamente sin pasar por la lista de resultados.

Otros términos de búsquedas que nos propone la aplicación.
El término seleccionado se copiará en el campo de búsqueda libre
y le ayudará a formular y concretar la consulta.

Pulse «Encontrar» y se mostrará la lista de resultados obtenidos. La pestaña “Mejores resultados” selecciona los documentos más
precisos de entre todos los resultados obtenidos. Todos los resultados de la búsqueda se presentan clasiﬁcados a través de un sistema
de pestañas, una para cada tipo documental.
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FORMULE SU CONSULTA
MEJORES RESULTADOS
BitopusCISS lee todos los resultados de su búsqueda por usted, los selecciona y se los

ofrece en una primera pantalla de resultados.
La lista está clasiﬁcada por el tipo de documento y por la importancia de su contenido.

Visualice los fragmentos
del documento para
valorar si es de su interés

Búsqueda Avanzada
Seleccione esta búsqueda para localizar un determinado tipo de documento: convenios colectivos, normativa, comentarios,
jurisprudencia, doctrina administrativa, cuestiones prácticas, artículos de opinión o formularios. En cada uno de ellos, se presentan
nuevos campos de búsqueda que le ayudarán a encontrar la información.
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NAVEGUE FÁCILMENTE POR LOS RESULTADOS
La navegación por los resultados es muy sencilla e intuitiva. Las prácticas
funcionalidades que incorpora BitopusCISS le facilitarán la selección y consulta de los
resultados obtenidos.
En la lista de resultados de “Normativa” presenta una selección de artículos que se adecuan a la consulta realizada.

Muestra el artículo especíﬁco
que regula el tema consultado

Desde “Aﬁnar resultados” puede ajustar la consulta añadiendo un concepto más.
La opción “BitopusCISS le sugiere” presenta los conceptos relacionados con la consulta realizada, devolviendo una información más
precisa
y concreta.
p
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NAVEGUE FÁCILMENTE POR LOS RESULTADOS
Clasiﬁcar Resultados
Le permite ﬁltrar de manera rápida únicamente aquellos documentos que puedan ser de su interés en función de distintos
criterios (materia, organismo emisor, tipo de resolución, rango, ámbito, fecha, etc.) atendiendo al tipo documental que estamos
consultando.

Use el “Extracto dinámico“ para visualizar los fragmentos de los
documentos. Así podrá tener una visión rápida de la información, leer los
párrafos más interesantes y valorar si el documento puede ser de su interés
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INTERRELACIÓN DOCUMENTAL
Una vez en la pantalla de visualización del documento, además de su texto íntegro, encontrará numerosos
enlaces a otros documentos, y redacciones anteriores de modo que usted pueda acceder a otros
contenidos relacionados con el que está consultando, ya que toda la información de la plataforma está
interrelacionada.

NORMATIVA

BitopusCISS presenta
la normativa siempre
a texto vigente,
para consultar
otras redacciones
disponemos de este
enlace.

Relaciones
Acceso a través de estos iconos a documentos relacionados
de comentarios, sentencias, doctrina administrativa, casos
prácticos, formularios, donde se aplica este artículo concreto.

DOCUMENTOS DE AUTOR
Total interrelación documental:
tendrá acceso a otros documentos
relacionados con el texto consultado
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INTERRELACIÓN DOCUMENTAL
CONSULTAR VERSIONES Y COMPARAR ARTÍCULOS
El enlace “Consultar otras redacciones” presenta todas las versiones disponibles del artículo.

Para consultar redacciones anteriores o futuras
seleccione la versión que le interese de las propuestas.

El comparador de artículos permite conocer las diferencias entre el texto vigente de un artículo y cualquiera de sus redacciones
anteriores o futuras.
El botón “Comparar textos” muestra
las diferencias en la redacción

Aparecen resaltados los textos
modiﬁcados para que conozca
el detalle de los cambios.
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PERSONALICE SU BitopusCISS
Personalice su BitopusCISS para que funcione como usted piensa y trabaja:
• Añada sus propias notas a los documentos
• Cree su propia selección de “Mis favoritos”
• Conﬁgure fácilmente sus “Alertas”
Tipos de Alertas
• Alertas sobre búsquedas. Aviso sobre cualquier novedad incorporada respecto a una búsqueda previamente guardada, de modo que
esté permanentemente informado sobre todos los documentos nuevos que son de su interés y se van incluyendo día a día, en alguna
de sus búsquedas alertadas.
• Alertas de documentos de legislación. Recibirá un correo que le indicará que el documento alertado ha sido modiﬁcado, los cambios
sobre el mismo y la norma modiﬁcadora.

¿Cómo generar una Alerta?
Alertas a documentos de legislacion.
Bien desde la pantalla de resultados, bien desde el la zona de visualización del documento, puede alertarse las principales normas de su
interés. En el momento en el que cualquiera de estas normas sea modiﬁcada, BitopusCISS le remitirá un correo electrónico que le informará
del momento y alcance de la modiﬁcación.

Alertas de búsquedas.
Puede alertar cualquier búsqueda de uso frecuente para que BitopusCISS le avise cuando en la aplicación hayan entrado documentos
que guarden relación con la misma.
Desde la pantalla de resultados de cualquier búsqueda podrá almacenarla para no tener que preocuparse de las novedades.
Acceda al “Área Personal” para comprobar las alertas creadas. Es el lugar dede el cual pueda administrar y controlar todas sus alertas
y newsletters.
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¿QUÉ CONTENIDOS INCORPORA BitopusCISS?
Comentarios
El comentario de BitopusCISS es el hilo conductor de los contenidos que ofrece. Un equipo de expertos analiza los aspectos
fundamentales y más controvertidos de una forma clara, completa y práctica, aportando toda su experiencia y conocimiento
para ayudarle a clariﬁcar cualquier duda que se presenta en el día a día.

Normativa
La más amplia base de datos de legislación. Incluye toda la normativa en los ámbitos foral, estatal, autonómico, local, europeo
e internacional. Las normas se consultan a texto vigente, con acceso a todas las redacciones anteriores desde la publicación de
la misma, así como sus vigencias postergadas.
Un tratamiento de valor añadido en los documentos de legislación: concordancias, atenciones, y enlaces tanto a las normas
que afecta como a aquellas por la que se ve afectada.
Las normas de los Boletines de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y País Vasco pueden ser consultadas en su versión original tanto en
castellano como en euskera.

Doctrina administrativa y Jurisprudencia
Fondo jurisprudencial especializado más completo y analizado del mercado. A texto completo, acompañados de un resumencabecera que facilita la lectura y concreción del asunto sobre el que versa cada consulta, resolución o sentencia.
Tratamiento de valor añadido a los documentos de interés con su íter procesal y otras resoluciones a favor y en contra.

Casos prácticos
Con un formato de pregunta/respuesta, recogen los supuestos más frecuentes que se le plantean al profesional en su práctica
diaria. Resueltos por expertos en un lenguaje directo y claro y fundamentados con la normativa aplicable en cada caso.

Formularios y modelos oﬁciales editables
En BitopusCISS se encuentra la más completa colección de escritos procedimentales, contratos, modelos y formularios,
constantemente revisados y actualizados y con la garantía de haber sido realizados por nuestro equipo de autores. Pueden
cumplimentarse y mediante sus notas-ayuda se facilita la adaptación a cada caso particular.

Bibliografía (Artículos de opinión)
En el apartado de Fiscalidad de los tres Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa recogemos un compendio de
los artículos de opinión más destacados de los mejores expertos en la materia. Una recopilación de la bibliografía a texto
completo de las más prestigiosas ﬁrmas de nuestra ﬁscalidad foral.

Boletín Novedades BitopusCISS
Newsletter periódica con la que estará puntualmente informado sobre las últimas disposiciones publicadas en boletines
oﬁciales, últimos criterios administrativos, jurisprudencia más reciente, comentarios de autor, noticias de actualidad y sobre
cualquier otra novedad en la materia o materias de su interés (Fiscal Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Territorio Común, Laboral,
Mercantil y Contable).

Interrelación documental
BitopusCISS mantiene toda la información interrelacionada con el ﬁn de que desde un documento, esté donde esté
consultado, en todo momento permita visualizar el resto de documentos diferentes que son de su interés.
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Con BitopusCISS
usted vale por dos

La solución
que funciona
tal y como
usted
trabaja.
Tal y como
usted piensa.

El NUEVO BitopusCISS es fruto de muchos
meses de investigación con profesionales del
ámbito ﬁscal, laboral, contable y mercantil
como usted.
• Hemos testado distintos diseños a ﬁn de
que la interfaz y estructura de navegación
respondan exactamente a sus necesidades.
• A los asesores les hemos preguntado
sobre su proceso de trabajo, en su propio
despacho, para ver cuándo y cómo utilizan
información en situaciones reales a ﬁn de que
la plataforma funcione según estos procesos.
• Y hemos desarrollado el mejor buscador del
mercado para acceder en un instante a la
información que necesitan.

ENTRE Y COMPRUÉBELO

www.bitopusciss.com

902 250 500 tel • clientes@wke.es

