MANUAL PARA CONTABILIZAR MODULO DE FACTURAS
1) REGISTRO DE JUSTIFICANTES DE GASTOS
Presupuesto de gastos
Justificantes de gastos
Registro de entrada de justificantes.

1.1)

Registro de justificantes

ENCABEZAMIENTO DE PANTALLA

Nº de Registro.
Registro Lo pone el sistema.
Nº Op. Anterior:
Fecha

Enter

Por defecto recoge la del día. Se pone la de entrada en nuestro registro.

Nº de Factura

La consignada en la factura.

Fecha de factura:
factura La consignada en la factura.
Expdte

Enter. (Se puede introducir el número de existir el expediente)

Tercero

Introducir tercero. (Está habilitada la búsqueda con F5).

1.2)

CUERPO CENTRAL DE PANTALLA.
A) Resumen de factura

1) Si IVA no deducible.:
deducible se introduce el importe en la casilla IMPORTE INTEGRO
2) Si IVA deducible.:
deducible
a. Base imponible Se introduce el importe.
b. Tipo se busca con F5, y se selecciona el tipo de IVA.
c. Importe IVA
Se rellena automáticamente.
d. Deducible
Se introduce “S”.
Con enter se desplegará la segunda pestaña del cuerpo central.
B) Desglose de aplicaciones.
aplicaciones.

En esta parte de la pantalla introduciremos la aplicación presupuestaria o presupuestarias.
Se puede obtener ayuda de las partidas existentes con la tecla F5.

Para pasar a la última parte de la pantalla dar sucesivamente al Enter.
1.3)

PIE DE PANTALLA.
PANTALLA.

Oficina contable

Enter.

Órgano Gestor

Enter.

U. Tramitadora

Enter.

Grupo de apuntes
Forma de pago
Tipo de pago

Enter.
Podemos introducirlo ya si los conocemos. (Está habilitada la ayuda de F5)

Podemos introducirlo ya si los conocemos. (Está habilitada la ayuda de F5)

Si es el caso, podemos introducir también líneas de descuento pulsando el botón DTO de la barra
de herramientas.

2) CONTABILIZACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTOS
Presupuesto de gastos
de justificantes.

Justificantes de gastos

Monitor de contabilización

Desde la barra menu monitor de contabilización de facturas,
facturas se abre un desplegable.
Se marca la opción Sección de facturas a contabilizar.

Pulsando doble clik con el botón izquierdo del ratón sobre facturas, se nos abrirá una pantalla con
los documentos (facturas) que cumplen con la selección.

Seleccionamos la factura que queremos contabilizar. (doble click botón izquierdo del ratón)
Nuevamente desde la barra de comandos seleccionamos Monitor de contabilización de facturas. Se
nos abre un desplegable con varias funciones. Para contabilizar seleccionar Contabilizar las facturas
sin agrupar marcadas (Mayús+F9).

Se nos abrirá una pantalla en la que se puede seleccionar la fase o fases que deseamos realizar O,
P, R.
LAS FECHAS DE LAS FASES HAN DE INTRODUCIRSE MANUALMENTE , dado que el programa
por defecto pone la fecha actual.
Tras aceptar las facturas quedarán contabilizadas.

