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PARAMETROS GENERALES.-

RUTA:  Menú FICHEROS BASE > PARAMETROS > PARAMETROS > GENERALES.

En esta pantalla se activa o desactiva el entorno para la introducción de información para la AEAT-SII del resto 
de formularios.
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PARAMETROS SOPORTES MAGNETICOS.-

RUTA:  Menú FICHEROS BASE > PARAMETROS >  PARAMETROS > SOPORTES MAGNETICOS.

  Por defecto, el sistema se autoconfigura para que cualquier factura enviada a SII no se permita modificar o 
eliminar, pero si el responsable decide si hacerlo, puede activar aqui esa posibilidad.
 
  Las opciones son.-
        > NO (por defecto)  (No permite modificar o eliminar una factura enviada a SII).
        >  SI  (Si permite modificar o eliminar una factura enviada a SII).
        >  SI con Password (en este caso debe indicar aqui que password permite acceder a modificar o eliminar 
una factura enviada a SII).
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SERIES DE NUMERACIÓN (CONTADORES).

RUTA:  Menú FICHEROS BASE > AUXILIAR FACTURACIÓN > SERIES DE NUMERACIÓN

 
 
  

Aqui se define globalmente para cada serie de facturación de Emitidas y Recibidas las caracteristicas que 
requiere la AEAT.

Cuando se realiza una factura, se copian estas caracteristicas a la factura y posteriormente se puede modificar 
en cada factura.
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TIPOS DE IVA

RUTA:  Menú FICHEROS BASE > AUXILIAR DE ARTÍCULOS > TIPOS DE IVA

Aqui se define para cada tipo de iva las caracteristicas que requiere la AEAT para las distintas bases de iva.
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FORMAS DE PAGO

RUTA:  Menú FICHEROS BASE > AUXILIAR DE CLIENTES/PROVEEDORES > FORMAS DE PAGO

Aqui se define esta caracteristica que requiere la AEAT para las formas de pago, para el envio de cobros y 
pagos en caso de estar en REGIMEN DE CAJA.
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CLIENTES

RUTA:  Menú FICHEROS MAESTROS > CLIENTES >  CLIENTES

En esta pestaña de Clientes, se definen las caracteristicas para el caso de Determinadas Operaciones 
Intracomunitarias ( que de aqui se copian a la factura y despues se pueden modificar para cada factura).
Tambien para el caso de que no tenga NIF en españa y se tiene que indicar la identificación en el pais de 
residencia.
Y la Clave de Regimen Especial es por si este titular tiene una Clave distinta a la que se toma de la serie de 
facturación, se indicaria aqui. No obstante, tambien se copia a la factura y despues se puede modificar tambien 
en la factura.
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PROVEEDORES Y ACREEDORES

RUTA:  Menú FICHEROS MAESTROS > PROVEEDORES >  PROVEEDORES

En esta pestaña de Proveedores, se definen las caracteristicas para el caso de Determinadas Operaciones 
Intracomunitarias ( que de aqui se copian a la factura y despues se pueden modificar para cada factura).
Tambien para el caso de que no tenga NIF en españa y se tiene que indicar la identificación en el pais de 
residencia.
Y la Clave de Regimen Especial es por si este titular tiene una Clave distinta a la que se toma de la serie de 
facturación, se indicaria aqui. No obstante, tambien se copia a la factura y despues se puede modificar tambien 
en la factura.


