
Le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero del que es responsable Binary Software, S.L., con objeto de poder cumplir la relación comercial establecida, conforme a la 
Ley Orgánica sobre Protección de Datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a  Binary Software SL  en la dirección expre-

sada en este documento.  Si  no  desea  recibir  mas  información  comercial  por  correo electrónico,   puede  comunicarlo  por correo electrónico,  enviando su solicitud de BAJA  a      
comercial@binarysoftware.es y tramitaremos su baja a la mayor brevedad posible 

Curso de formación Curso de formación Curso de formación Curso de formación   

Curso de formación para usuarios actuales de la aplicación de contabilidad para empresas y despachos A3CON-

A3ECO que tengan que realizar la ges�ón del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información SII con las 

Haciendas Forales del País Vasco. Se trata de una formación prác�ca de unas 2 horas de duración,  en la que se 

formará a los usuarios  en los procesos rela�vos a la ges�ón del SII, desde el proceso de grabación de facturas, el 

envío de las mismas a las haciendas forales, así como en como resolver determinadas situaciones y errores que se 

suelen producir. 

El curso será de Gratuito para los miembros de los planes BINARYFORMATE y del CIRCULO DE EXCELENCIA. Para el 

resto de asistentes, el precio será de 75 €/asistente (25% de dto. en segundos asistentes). Dichas  formaciones  se 

realizarán en las  oficinas  de  Binary So/ware  en  Vitoria-Gasteiz, c/ Portal de Cas�lla, 15 bajo   

Si desea acudir a estas formaciones, le rogamos nos remita su inscripción cumplimentada por correo electrónico a  

admon@binaryso6ware.es, o bien telefónicamente en el nº 945 200 049. Seleccione a que convocatoria desea 

acudir y los datos de los asistentes. (aforo limitado). 

Inscripción 

Módulo Ciudad Lugar Fechas y hora 
 

Curso SII 
 

Vitoria-Gasteiz  
 

Binary So/ware, c/ Portal de Cas�lla, 15 f.  17/01/2018 

h. 15:30 a 17:30  

   f.  05/02/2018 

h. 11:30 a 13:30  

empresa asistentes c.excel. 

s/n 

e-mail 

  

  

     

  

  

     

  

  

     

Partner PREMIUM 


