Creación de una entidad con período contable
distinto al año natural
En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y seleccionada la entidad, pulsamos en [Datos Auxiliares].
Para indicar el período tendrá que activar la casilla, tal y como se muestra en la imagen.
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Gestión de vencimientos de facturas desde los
libros
Factura de compra
En este primer supuesto anotaremos una factura de compras.
Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la
factura.
En esta ventana nos solicita los datos necesarios para grabar la factura.
Para gestionar el pago de la factura en la casilla [Forma de pago] existen tres posibilidades:
•

S: Anotar pago factura: con esta opción se dará pagada la factura en esa misma fecha y por la
cuenta de pago indicada.

•

V: Llevar a vencimientos: se registra un apunte en el fichero Vencimientos.

•

N: No gestiona pagos: no realiza ninguna gestión de tesorería.

Para nuestro supuesto indicaremos [Vencimientos] y en [Cuenta de pago] la cuenta de caja.

Pulsando en [Grabar] o en la tecla [Enter] se muestra la factura en el libro:
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Gestión del pago de la factura
Desde el apartado de [Vencimientos] podemos realizar los asientos de pagos. Su funcionamiento es
idéntico para cobros.
En nuestro supuesto hemos indicado [V: Llevar a vencimientos] y por tanto, si accedemos al apartado de
vencimientos podemos visualizar la factura sin pagar:

Situándonos en un vencimiento se resaltará y podremos modificar cualquier detalle del mismo.
Por ejemplo es habitual que la fecha de pago no coincida con el previsto al realizar el asiento de la
factura.
La fecha que calcula la aplicación está relacionada con la indicada en la subcuenta del proveedor, en la
que podemos indicar diferentes opciones de Forma de Cobro/Pago: contado o aplazado. Incluso puede
crear formas de pago específicas con diferentes porcentajes y días (por ejemplo el 30% a 30 días y el
70% a 60 días).
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Supongamos que en nuestro supuesto que se ha calculado el pago para el día 10/02/2012 resulta que el
pago se ha realizado el día 12/02/2012.
Al pulsar en [Modificar] nos situamos en la casilla de [Vencim] e indicamos la nueva fecha 12/02/2012.
Modificado el vencimiento con la [Barra Espaciadora] podremos marcarlo. Se mostrará un check de
confirmación en la parte derecha.
Si prefiere marcar varios vencimientos puede utilizar la opción [Rangos > Marcar] situada en la barra
lateral izquierda.
Con los vencimientos revisados y marcados, pulsando en [Anotar pagos] situado en la barra lateral
izquierda se registrará ese movimiento en tesorería.

Accediendo a [Tesorería] seleccionamos la cuenta de [Caja] y observamos el movimiento:
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Por último, consultando el extracto del proveedor observamos su movimiento:
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Opción de facturación.
Acceso
Para acceder a la opción de facturación tenemos dos posibilidades:
1) Desde la pantalla de [Datos de la Entidad]:

2) Desde los libros de la empresa en el botón de [Facturación].
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Creación de conceptos de facturación.
En esta opción daremos de alta los conceptos que deseamos facturar.
En nuestro supuesto creamos el concepto 1: [Cuota mensual] con una periodicidad [M: Mensual] y un
precio de 58 euros.
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Creación de socios
Pulsando el botón de socios accedemos a los socios de la entidad:

En nuestro supuesto creamos el socio 1 (4300000001) y cumplimentamos sus datos:
a) Datos Auxiliares: son datos identificativos.
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b) Datos contables / facturación: son datos necesarios para simplificar la gestión contable de las facturas
emitidas al socio.

c) Notas ficha: es un apartado para que el usuario pueda indicar las notas que estime oportuno de ese
socio.
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Al tener el socio creado podemos asignarle un concepto que facturaremos con carácter periódico.
Para nuestro cliente le asignamos el concepto 1 desde el 01/01/2012 con carácter mensual y por el precio
genérico (observe que aunque hemos establecido un precio genérico al asignarlo a un cliente podemos
modificar su precio o periodicidad).
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Generación de factura.
Al tener creados los socios y sus conceptos periódicos asignados la aplicación puede realizar la facturación
automática. Para ello pulsamos en [Generar Facturas] e indicamos el mes a facturar y el día que
queremos indicar como fecha de factura.
Podemos facturar un determinado rango de socios o bien, solamente conceptos con periodicidad
determinada. Para nuestro supuesto, generaremos la factura de todos lo socios y con cualquier
periodicidad.
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Emisión de la factura.
Generada la factura, pulsando en [Núm Factura] podemos visualizarla en pantalla.
Observe que en [Estado] tiene indicado [Sin contabilizar].

Pulsamos en [Imprimir] y la aplicación de manera automática contabiliza la factura cambiando su estado a
[Contabilizada] y bloquea la factura.
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Si accedemos al libro de ingresos podremos comprobar la anotación de la factura:

Desbloquear la factura
Si pulsamos en el candado que indica [Bloqueada] la factura se desbloquea y se borra del libro de
ingresos:
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Facturación electrónica
Generada la factura pulsamos en [Factura elecrónica]:

Indicadas las facturas que queremos generar como factura electrónica, pulsamos en [Aceptar] y se nos
mostrarán las facturas electrónicas.
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Con la factura electrónica generada procedemos a su firma o bien, a su firma y envío (se enviará por
correo electrónico) utilizando un certificado instalado en nuestro equipo:

Por último se mostrará su estado:

El fichero con extensión xml se encuentra en la ruta C:\Doada\datos\efactura:
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Remesa bancaria
La aplicación le permite generar un fichero con los datos de las facturas para enviar a la entidad
financiera. Este fichero puede ajustarlo a las normas bancarias 19, 32 o 58.
En primer lugar tiene que definir en los [Datos contables / facturación] del socio el banco de abono (el
banco de la entidad) y la cuenta bancaria del socio en la que se realizará el cargo ya que no podrá
generar remesas con formas de pago Contado.

Con las facturas generadas en la barra de herramientas superior pulsamos en [Soporte] y [Generar]
indicando los rangos de facturas que queremos (por fechas, por clientes...):
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Por último, para generar el fichero pulsamos en [Fichero] e indicamos un nombre y ubicación (carpeta de
generación).
En la fecha de confección y la fecha de cargo señalamos las fechas que deseamos indicar en la remesa.
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