
ren      

Renta y Patrimonio  
  

Sistema informático para la gestión del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto del Patrimonio.  
  

Características  
ren permite tener agrupado en una sola 

pantalla estándar toda la información 

correspondiente a un hecho imponible, 

como puede ser: rendimientos, 

retenciones, pagos fraccionados, 

aumentos y disminuciones de patrimonio o 

deducciones, con lo cual se consigue una 

perfecta optimización en la introducción 

de datos, al registrarse en una única 

ocasión.  
El programa es excepcionalmente ágil al 

no estar supeditado a los impresos 

oficiales, lo que le convierte en una 

potente herramienta, ideal para el 

Despacho Profesional.    
  

Cálculo simultáneo  
ren calcula de forma simultánea todas las 

declaraciones que correspondan a una 

unidad familiar, bien sea una declaración 

conjunta con todos sus miembros o una 

individual para cada uno de ellos.  
  

Simulaciones  
ren permite con un simple clic activar o 

desactivar módulos para realizar 

simulaciones y visualizar instantáneamente 

el nuevo resultado adaptado a la nueva 

circunstancia, sin necesidad de reescribir 

de nuevo todos los datos.    
  

Ayuda interactiva  
Se ha creado una ayuda interactiva, la 

cual se puede solicitar desde cualquier 

pantalla de trabajo pulsando la tecla F1, 

pudiéndose imprimir para su posible 

consulta.  
  

Elección automática  
ren elige de forma automática los modelos 

y las declaraciones más ventajosas para 

cada contribuyente.  
  

  

Ejercicios en línea  
ren permite mantener cinco o más 

ejercicios en línea. ren traspasa los datos 

de un ejercicio al siguiente a través de 

una pantalla de selección donde se le 

puede indicar qué dato se desea 

mantener y cuál no.  
  

Enlaces   
ren enlaza con el programa fisc, para la 

recepción de ingresos y gastos de 

actividades,  y con base para realizar de 

forma automatizada la facturación del 

Despacho.  
  

Salidas   
ren imprime los documentos de la Renta y 

del Patrimonio a través del módulo PDF de 

la Agencia Tributaria.   
Permite la presentación telemática  a la 

Agencia Tributaria de las diferentes 

declaraciones.    
  

Portal de Navegación  
Aprovechando las posibilidades que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías, Intermega 

ha creado un sistema exclusivo y 

revolucionario que le va a permitir 

optimizar la gestión informática en su 

despacho.  
A modo de ejemplo el Portal de 

Navegación incorpora:  
 Impresión diferida de cualquier 

documento del programa a su cliente 

(empresa).  
 Presentación telemática de Impuestos.  
 Apartados configurables por el usuario.  
 Numerosas herramientas que le harán   

más ágil y grata su tarea diaria en el 

despacho.  
   

Ren SQL  
A las prestaciones del programa de Renta 

y Patrimonio REN, añadimos las ventajas 

del gestor de bases de datos MS-SQL 

Server: 

 Máxima potencia en la gestión de los 

datos. 

 Integridad y fiabilidad de los datos. 

 Mayor accesibilidad a la información de 

la base de datos. 

 Más seguridad. 

 


