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INFOXESTION SLS 

 
Dirección: C/Luxemburgo s/n 
Localidad: Pontevedra 
Código Postal: 36004 
Teléfono: 
Fax: 986864322 
e-mail: infoxestion@sefed.es 
N.I.F.: B36027234 
 
 
El departamento de contabilidad se organiza teniendo en cuenta los criterios 
siguientes: 
 
1. Las tareas diarias pendientes de gestión se depositan en bandejas de 

sobremesa. 
 
2. Las operaciones finalizadas se archivan en carpetas. 
 
3. Las tareas combinarán el trabajo con programas de gestión contable y los 

registros en soporte informático del tipo Excel (o cualquier hoja de 
cálculo). 
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DEPARTAMENTO CONTABLE 
 
La función del departamento contable es la de registrar sistemáticamente las 
operaciones económicas de la empresa, controlar la tesorería, atender las 
obligaciones fiscales, supervisar la evolución económica de la empresa, etc. 
 
 
PUESTOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 
 
Los puestos de trabajo del departamento contable los podemos estructurar 
del siguiente modo: 
 
Gestión y análisis contable. 
Gestión tesorería-liquidación impuestos 
 
 
TAREAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
Las tareas de los distintos puestos de trabajo son básicamente las siguientes: 
 
 Gestión contable (informatizada) 
 
 Mantenimiento Plan General Contable 
 Registro asientos contables 
 Comprobación de saldos: Mayores y Balance de Sumas y Saldos 

 
 Gestión tesorería y liquidación de impuestos 
 
 Cobros de clientes: generación de ficheros 
 Previsión de pagos y cobros 
 Control de cuentas de clientes y proveedores 
 Gestión bancaria 
 Control y liquidación IVA 
 Control y liquidación IRPF 
 Otras liquidaciones: Impuesto sobre sociedades (mod. 200-202), 

Operaciones con terceros que superan los 3.000,06 eur. (mod. 347), 
Intrastat, Operaciones intracomunitarias con terceros (mod. 349), etc. 
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GESTIÓN CONTABLE 
 
Previa: Este puesto se ha organizado sobre la base de un trabajo 
informatizado mediante un programa de gestión contable. 
 
Tarea Previa: Clasificación de correspondencia 
El departamento contable igual que el resto, debe tener una cubeta de 
“Pendiente de Contabilizar”.  
En la cubeta habrá los siguientes documentos: 
 Facturas emitidas  
 Facturas de proveedores  y transportistas 
 Facturas de acreedores 

 
 Mantenimiento del Plan General Contable 

 
Para poder empezar la contabilización de los movimientos económicos de la 
empresa es necesario definir el plan de cuentas para nuestra compañía, que 
tendrá en cuenta las características de nuestro sector de actividad y las 
especificidades propias. 
 
Definir el desglose de las siguientes cuentas, teniendo en cuenta que la 
contabilidad es la herramienta para el control económico de la empresa y que 
se utilizará para la toma de decisiones: 
 Proveedores: según zonas, tipos de compras, etc. 
 Clientes: según zonas, comerciales, tipo de venta, etc. 
 Gastos: abrir las cuentas y subcuentas de forma que sea fácil localizar la 

información para confeccionar balances y hacer control financiero y 
presupuestario. 

 Ingresos: por tipo de producto, de servicio, comerciales, etc. 
 
 Registro de asientos contables 

 
Tomar de la cubeta “Pendiente de Contabilizar” los documentos depositados 
y registrarlos en el programa contable. 
Las operaciones a registrar serán: 
 Facturas emitidas 
 Facturas de proveedores y transportistas 
 Facturas de acreedores 
 Nóminas 
 Impuestos 
 Gestiones bancarias 
  
Registrar facturas emitidas (clientes) 
 



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

6 

Registro 
Contabilizar las facturas de nuestros clientes respetando la estructura del 
plan de cuentas. Tener en cuenta los datos para contabilizar el I.V.A. e 
introducir la previsión de cobros para cotejar con el registro manual. 
Una vez registrada la factura anotar el número de asiento, la fecha de registro 
y las iniciales del alumno. 
 
 
Archivo 
Depositar las facturas en la bandeja “Cobros de clientes”. La documentación 
que figura en esta bandeja indica que está pendiente de gestionar el cobro, 
tal como se indica en la sección Tesorería. 
 
 
Registrar facturas de proveedores, transportistas y acreedores 
 
Registro 
Contabilizar las facturas de proveedores respetando la estructura del plan de 
cuentas para las compras de materias primas y/o productos a comerciar. 
Para las facturas de transportistas y acreedores respetar el desglose de 
gastos. Tener en cuenta los datos para contabilizar el I.V.A. e introducir la 
previsión de pagos para cotejar con el registro manual. 
Una vez registrada la factura anotar el número de asiento, la fecha de 
registro, el número asignado por la empresa a la factura según ley de I.V.A. y 
las iniciales del alumno. 
 
Archivo 
Depositar las facturas en la bandeja “Previsión de pagos y cobros”. 
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Registrar gestiones bancarias 
 
Registro 
Contabilizar los movimientos de bancos según sean cargos u abonos 
imputando la contrapartida a clientes, proveedores y acreedores o bien 
contabilizando un gasto o ingreso respetando el plan contable. 
Una vez registrado el movimiento anotar el número de asiento, la fecha de 
registro y las iniciales del alumno. 
La documentación para contabilizar se recogerá de la bandeja “Pendiente de 
contabilizar" 
 
 
Archivo 
Guardar los extractos bancarios en un archivador que indique “Extractos 
bancarios: Nombre del banco”, ordenados por fechas (de menos a más 
reciente) y junto con los recibos que justifiquen las comisiones bancarias 
pagadas. También se archivarán aquí los pagos de préstamos, pólizas 
crédito, gestiones de cobro etc. 
 A tener en cuenta que en la liquidación de remesas al cobro se adjuntará 

cargo y factura del I.V.A. aplicado a las comisiones. Contabilizar como una 
factura recibida con I.V.A., hacer copia, asignar número de factura 
recibida, fecha e iniciales del alumno. Guardar copia en el archivador 
“Registro de facturas recibidas”. 
 
 
 
 
 
 Comprobación de saldos: Mayores y Balance de Sumas y Saldos 

 
 
Obtener un Balance de Sumas y Saldos y comprobar que cada cuenta arroja 
saldo del signo que le corresponde. Cuando no sea así, imprimir el mayor de 
la cuenta y proceder según se explica a continuación. 
 
 
Comprobación de las anotaciones contables según el registro de mayores 
Analizaremos las tareas por grupos contables: 
Grupo 1: durante el ejercicio comprobar básicamente los préstamos, leasing, 
efectos a pagar a largo plazo, etc. Es necesario tener a mano las tablas de 
amortización de los préstamos y leasing, así como los documentos que 
originaron la aceptación de los efectos. 
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Grupo 2: comprobar las anotaciones a las cuentas de inmovilizado inmaterial 
y material, cotejándolas con las facturas correspondientes y verificando la 
naturaleza del bien y la cuenta asignada. 
Grupo 3: solo a cierre de ejercicio. 
Grupo 4: en este grupo se realizaran comprobaciones en las siguientes 
partidas: 
Remuneraciones pendientes de pago: comprobar con nóminas.  
Organismos de la seguridad social: conciliar con nominas y pago de TC’s. 
Hacienda Pública deudor/acreedor por IVA: comprobar con las liquidaciones 
de este impuesto.  
Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas: comprobar con 
nóminas, con facturas de profesionales y de alquileres y la correspondiente 
liquidación del I.R.P.F.  
Grupo 5:  
Deudas a corto: comprobar con los pagos a bancos. 
Proveedores de inmovilizado: comprobar con las facturas correspondientes y 
los pagos. 
Otras cuentas no bancarias: conciliar con bancos y recuperar información 
para contabilizar si es posible en otros epígrafes la cuenta de partidas 
pendientes de aplicación. 
Bancos: comprobar las anotaciones con las del extracto mensual o dejar 
controlar en la tarea de conciliación bancaria. 
Grupo 6: comprobar cada cuenta con los documentos que se han registrado y 
verificar que se ha contabilizado según la naturaleza del gasto. 
Grupo 7: comprobar cada cuenta con los documentos que se han registrado y 
verificar que se ha contabilizado según la naturaleza del ingreso. 
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TESORERÍA 
 
 

 Cobros a clientes: generación de ficheros 
 
 
Previa 
Tomar las facturas depositadas en la bandeja “Cobros de clientes” 
 
Generar fichero 
Consiste en generar un fichero telemático con los datos de las facturas a 
cobrar y enviarlo a la entidad financiera mediante conexión on-line a su web. 
El fichero se genera desde el programa comercial o bien directamente desde 
la página web de Sefed Credit y Standard Banc. 
Los ficheros se elaboran siguiendo unas directrices del Consejo Superior 
Bancario, a las que se les suele llamar normas o cuadernos. Así hablamos de 
las siguientes: 
Norma 19: recibos a la vista 
Norma 32. efectos al descuento 
Norma 58: recibos al cobro y/o anticipo de crédito 
Según se desee, se elabora un tipo de fichero u otro para enviar al banco. 
Tomar las facturas pendientes de cobro de nuestros clientes. 
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Para la elaboración de ficheros desde los bancos Sefed Credit y Standard 
Banc, por favor, seguir las instrucciones de ayuda en cada pantalla del 
programa. 
 
 

 
 
Acceder desde “Operativa cliente”, elegir cuenta corriente (pulsar ID contrato) 
y una vez en la pantalla de operaciones bancarias, elegir “Generar remesa”. 
 
Archivo: depositar la factura junto con una copia del recibo en la bandeja 
“Previsión de Pagos y Cobros”. 
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 Previsión de pagos y cobros 

 
 
La finalidad de esta tarea es confeccionar un listado que indique los pagos 
pendientes y otro que indique los cobros. 
 
Previsión de pagos 
Crear un fichero en una hoja de cálculo que contenga la siguiente 
información: 
Nombre del proveedor 
Número de factura 
Importe de la factura 
Fecha de vencimiento 
Modo de pago (Recibo bancario/Cheque/Transferencia) 
Pagado (S/N) 
Observaciones 
 
Elaboración del listado 
Tomaremos los datos de las facturas de la bandeja “Previsión de pagos y 
cobros”. 
Podemos crear un registro para cada banco en el que tengamos pagos 
domiciliados. 
Debemos anotar los pagos realizados para descontarlo de previsión, 
información que obtendremos de los extractos bancarios (que contienen 
recibo de proveedor o acreedor) que se hayan imprimido desde el puesto de 
gestión bancaria. 
 
 
Archivo 
Una vez registrado el pago guardaremos la factura en el A-Z “Facturas 
recibidas”. A cada factura que se archive se le añadirá en sitio visible la 
expresión “Previsión” para indicar que la previsión de pago ya se ha 
registrado en el fichero informático. Posteriormente le graparemos el 
justificante de pago correspondiente. 
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Previsión de cobros 
Crear un fichero en una hoja de cálculo que contenga la siguiente 
información: 
Nombre del cliente 
Número de factura 
Importe de la factura 
Fecha de vencimiento 
Modo de cobro (Recibo bancario/Cheque/Transferencia) 
Cobrado (S/N) 
Observaciones 
 
Elaboración del listado 
Tomaremos los datos de las facturas de clientes de la bandeja “Previsión de 
pagos y cobros”. Anotaremos en el fichero informático cada uno de los 
cobros. 
Podemos crear un registro para cada banco en el que tengamos pagos 
domiciliados. 
Debemos anotar los cobros realizados para descontarlo de previsión, 
información que obtendremos de los extractos bancarios (que contienen 
recibo de cliente) que se hayan imprimido desde el puesto de gestión 
bancaria. 
 
Archivo 
Una vez registrado el cobro guardaremos la factura en el A-Z “Facturas 
emitidas”. A cada factura que se archive se le añadirá en sitio visible la 
expresión “Previsión” para indicar que la previsión de cobro ya se ha 
registrado en el fichero informático. Posteriormente le graparemos el 
justificante de cobro correspondiente. 

 
 
 

Mediante la información elaborada comunicaremos al puesto de gestión 
bancaria los pagos previstos para el periodo a tratar y los posibles cobros. 
 
Repasar periódicamente los cobros mediante cheque y/o transferencia para 
su reclamación al cliente en el caso de que la fecha de vencimiento se haya 
superado.
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 Control de cuentas de clientes y proveedores 

(ESTE CONTROL LO HAREMOS DIRECTAMENTE CON EL PROGRAMA 
CONTASOL. POR TANTO NO NECESITAREMOS REALIZAR LO QUE SE 
DESCRIBE EN ESTE APARTADO) 
 
Confección de las fichas 
Confeccionar un formato en una hoja de cálculo y hacer el control 
informatizado. 
 
Mantenimiento cuentas de clientes 
Tomaremos las facturas de la carpeta “Facturas de clientes” 
Las anotaremos en las fichas de los distintos clientes. 
Los datos a consignar son: 
 Nombre del cliente 
Número de factura 
Número de recibo (sí procede) 
Importe de la factura 
Fecha/s de vencimiento 
Importe de cada vencimiento 
Importe cobrado 
Registro de previsión 
 
Archivo 
Anotada la factura en la ficha la archivaremos de nuevo en la carpeta 
”Facturas de clientes”  
 
Control después del cobro 
Consultar el listado “Previsión de pagos y cobros” donde se habrán anotado 
los posibles cobros y anotaremos el cobro en la ficha del cliente. 
 
 
Mantenimiento cuentas de proveedores 
Tomaremos las facturas de la carpeta “Facturas de proveedores/acreedores” 
y  
las anotaremos en las fichas de los distintos proveedores 
Los datos a consignar son: 
 Nombre del proveedor 
Número de factura 
Importe de la factura 
Fecha/s de vencimiento 
Importe de cada vencimiento 
Importe pagado 
Registro de previsión 
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Archivo 
Anotada la factura en la ficha la archivaremos de nuevo en la carpeta 
”Facturas de proveedores/acreedores”  
 
Control después del pago 
Consultar el listado “Previsión de pagos y cobros” donde se habrán anotado 
los posibles pagos y anotaremos el pago en la ficha del proveedor/acreedor. 
 
Es importante cotejar las fichas de proveedores y clientes con los mayores 
correspondientes obtenidos del programa informatizado de contabilidad. 
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 Gestión bancaria 

 
La finalidad es tener el control de las cuentas bancarias y tramitar las 
operaciones necesarias con los bancos de la empresa, entre otras: 
Ingresar cheques 
Ordenar transferencias  
Emitir cheques 
Pagos a instituciones 
 
 
Registro bancos general 
Confeccionar una hoja de cálculo para cada banco para registrar las 
operaciones realizadas. 
Contenido: 

 Fecha (fecha de registro) 
 Tipo operación (transferencia, cheque...) 
 Importe 
 Cliente/Proveedor 
 Fecha vencimiento (del pago, cobro, transferencia etc.) 
 Abonado/Cargado 
 Fecha abono/cargo 

 
 
Obtención de la información bancaria 
Tarea diaria. Acceder a la página web de Inform “www.inform.es”, indicar la 
contraseña y elegir “entorno de simulación para acceder a bancos. 
Entrar en el banco deseado, Sefed Credit o Standard Banc indicando: 
N.I.F. Empresa 
P.I.N.:  
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La próxima pantalla muestra los productos de la empresa: cuenta corriente, 
préstamos, etc. 
 

 
Acceder a la información pulsando el botón rojo y accederéis al menú de 
tareas de bancos.  
Elegir la opción de extractos bancarios. Muy importante, en todas las 
pantallas de los programas hay una opción de ayuda donde se explica 
detalladamente el funcionamiento de cada servicio. 
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Elegida la opción de “Extracto bancario” aparece la página siguiente: 
 

 
La tarea consiste en: 
 Imprimir extracto 
 Imprimir comprobante de cada movimiento (botón rojo) 

 
Copias a imprimir: 
 Copia de extracto con todos los justificantes para depositar en la 

cubeta de “Pendiente de Contabilizar”. Serán utilizados para el registro 
contable. Una vez contabilizados pasará a la cubeta “Previsión de 
cobros y pagos” para grapar con la factura correspondiente. 
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Ingreso de cheques 
Tomar los cheques de la cubeta “Gestiones bancarias” que habrán 
depositado QUIEN ABRA CORRESPONDENCIA: RECEPCIÓN, 
COMERCIAL. 
 
Ingreso 
Accederemos como en la obtención de la información bancaria a la banca en 
línea y elegiremos la opción “Ingreso de cheques”. Seguir las instrucciones de 
ayuda 
 
Archivo 
Archivar justificante junto con la factura cobrada. 
 
Registro: anotar en el registro de bancos el ingreso de cheques. 
 
Envío 
Cumplimentar un sobre con el nombre del banco y depositar los cheques. 
 
 
 
Contabilidad 
Comunicar al DPTO. de Contabilidad las transferencias y pagos realizadas, 
dejando copia del justificante en la bandeja “Pendiente de Contabilizar”, con 
una anotación que haga referencia al proveedor y al número de factura.  
En el caso de cobros se enviará a Contabilidad por el mismo procedimiento 
justificante de cobro.
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Transferencias bancarias 
 
Las transferencias las utilizaremos para el pago de la nómina, pagos a 
proveedores, etc. 
 
Pago a proveedores y/o acreedores 

 Repasar periódicamente los listados de “Previsión de pagos y cobros” 
para realizar los pagos por transferencia y/o cheque. 

 Tomar la factura de la bandeja “Previsión de pagos y cobros” 
 Accederemos como en la obtención de la información bancaria a la 

banca en línea y elegiremos la opción “Transferencia”. 
 

  
Seguir las instrucciones de la ayuda del programa. 
 
Archivo y registro: imprimir la transferencia y archivarla junto a la factura 
pagada. 
Registro: anotar en el registro de bancos la transferencia ordenada. 
 
 
Pago de nóminas 
Con las nóminas del departamento de Recursos Humanos, después de que 
estas hayan sido contabilizadas, acceder como siempre a la banca en línea y 
elegir “Generar remesa”. 
Seguir las instrucciones de ayuda del programa. Generar fichero y enviar. 
 
Archivo y registro: imprimir justificante y archivar en AZ “Nóminas y SS” 
Registro: anotar en el registro de bancos la transferencia ordenada. 
 
Emisión de cheques (pagos mediante reposición de fondos) 
Mediante la previsión de pagos, obtendremos información de las facturas a 
pagar con cheques. 
Localizaremos las facturas correspondientes en el archivo “Factura de 
proveedores/Acreedores”. 
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Tomar un talonario de cheques y emitir uno a nombre de nuestro 
proveedor/acreedor (recordar firmar por el gerente y sellar).  
Realizar una carta para acompañar el cheque donde se relacionen los datos 
de la factura que se cancela. 
Fotocopiar el cheque y adjuntar a la factura. 
 
Envío: hacer un sobre con los datos del proveedor/acreedor y adjuntar la 
carta y el cheque.  
Depositar abierto en la bandeja de recepción “Salida de correspondencia”.  
 
Archivo: guardar la factura con la copia del cheque de nuevo en el A-Z 
“Facturas recibidas”. 
 
Registro 
Anotar en el registro de bancos los cheques emitidos. 
 
 
 
 
 
Conciliación bancaria 
Recordar que todas las tramitaciones realizadas desde el puesto de 
gestiones bancarias se habrán anotado en el registro de bancos, de tal modo 
que las necesidades de tesorería vendrán determinadas por el saldo que 
arroje el libro registro de bancos.  
 
Tomar el registro de bancos y puntear los movimientos tramitados. Si 
procede, anotar las diferencias existentes entre los apuntes registrados en el 
momento de la tramitación y los realizados realmente por el banco (gastos de 
una remesa, etc.). 
El objetivo de la conciliación es tener el saldo de bancos actualizado y 
correcto, ya que procederemos a girar efectos para atender a nuestros pagos 
en función de las necesidades financieras que tengamos. Incluso es posible 
que la situación de tesorería de la empresa aconseje pedir una póliza de 
crédito o bien un préstamo, según la finalidad. 
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PUESTO DE TRABAJO: LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 

 Control y liquidación de I.V.A. 
 
Periodicidad:  
Mensual: 1 al 20 de cada mes. 
 
Comprobación:  
Comprobar los mayores de las cuentas de I.V.A. con los libros registros de 
facturas recibidas y facturas emitidas. Resolver las posibles incidencias. 
Una vez se haya comprobado la información, proceder a liquidar el impuesto. 
Comprobar la liquidación anterior por si hubiera I.V.A. a compensar. Utilizar 
los modelos de la página de la Agencia Tributaria Simulada y rellenar los 
datos desde la misma pantalla. 
Si se utiliza el modelo 303 imprimir el impreso y proceder al pago electrónico 
desde la misma web de la  Agencia Tributaria Simulada. 
 
Registro  
Contabilizar el cierre de la liquidación. Hacer copia de la primera página y 
anotar número de asiento, fecha e iniciales de la persona que ha 
contabilizado.. 
 
Archivo: guardar la liquidación en la carpeta de”Impuestos”. 
 
 
 

 Control y liquidación del I.R.P.F. 
 
I.R.P.F. trabajadores por cuenta ajena y profesionales. 
 
Periodicidad:  
Trimestral: 1 al 20 de abril, julio, octubre y diciembre. 
 
Comprobación 
Comprobar las cuentas de retenciones con relaciones nominales y con las 
facturas de profesionales. Resolver las posibles incidencias. 
Una vez se haya comprobado la información, proceder a liquidar el impuesto. 
Utilizar los modelos de la página de la Agencia Tributaria Simulada y rellenar 
los datos desde la misma pantalla. 
Nota: se contabiliza directamente con el apunte del banco. 
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Registro 
Hacer copia de la primera página y anotar número de asiento, fecha e 
iniciales de la persona que ha contabilizado. Adjuntar mayores de las cuentas 
liquidadas para posteriores comprobaciones si fuera preciso. 
 
Archivo 
Guardar la liquidación en la carpeta de”Impuestos”. 
 
 
 
I.R.P.F. alquileres de inmuebles 
 
Periodicidad:  
Trimestral: 1 al 20 de abril, julio, octubre y diciembre. 
 
Comprobación 
Comprobar las cuentas de retenciones con las facturas de alquileres. 
Resolver las posibles incidencias. 
Una vez se haya comprobado la información, proceder a liquidar el impuesto. 
Utilizar los modelos de la página de la Agencia Tributaria Simulada y rellenar 
los datos desde la misma pantalla. Posteriormente proceder al pago desde la 
misma página web. 
 
Nota: se contabiliza directamente con el apunte del banco. 
 
 
Registro:  
Hacer copia de la primera página y anotar número de asiento, fecha e 
iniciales de la persona que ha contabilizado. Adjuntar mayores de las cuentas 
liquidadas para posteriores comprobaciones si fuera preciso. 
 
Archivo  
Guardar la liquidación en el archivo de “Impuestos”.  
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 Otras liquidaciones de impuestos 
 
Liquidar Impuesto sobre sociedades 
 
Cierre ejercicio 
Es necesario cerrar correctamente el ejercicio contable. Tener en cuenta 
como mínimo: periodificar gastos e ingresos, comprobar los pagos pendientes 
de instituciones, cálculo de existencias, amortización, revisar que los saldos 
de las cuentas tengan el signo correcto. 
Cerrar informáticamente el ejercicio. Atención al resultado en Pérdidas y 
Ganancias y en balance de Situación. Comprobar también que cuadre el 
balance de Sumas y Saldos. 
 
Liquidar impuesto sobre sociedades 
 
Descargar de la página web de la Agencia Tributaria el programa para 
cumplimentar la liquidación. Con los datos de contabilidad rellenar la parte 
correspondiente a los balances y después proceder a los ajustes fiscales 
necesarios. 
Para determinar la cuota a pagar, recordar los pagos a cuenta realizados. 
Imprimir el impuesto, firmar y adherir etiquetas fiscales.  
 
Pago 
Proceder al pago desde la web de la Agencia Tributaria Simulada. 
Recordar que puede presentarse la liquidación en soporte magnético ( de 
todos modos imprimir una copia para archivo). 
A tener en cuenta los plazos legales para la presentación en período 
voluntario del impuesto. 
 
Archivo 
Guardar la liquidación en el archivo de “Impuestos”.  
 
Recordar que hay 3 pagos anuales a cuenta del impuesto sobre sociedades. 
 
 
Liquidar “Operaciones con terceros” (modelo 347) 
 
Comprobación 
Repasar los mayores de clientes y proveedores del período a declarar. 
Solicitar al programa de contabilidad la relación de clientes y proveedores que 
superan los 3.005,06 eur. 
 
Cumplimentar la declaración 
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Descargar de la página web de la Agencia Tributaria el programa para 
cumplimentar la declaración. Introducir la relación de clientes y proveedores 
que cumplan los requisitos solicitados. 
 
Envío 
Imprimir la relación de operadores declarados y obtener la declaración en 
soporte magnético. El programa imprimirá 2 hojas para la correcta 
presentación. Firmar y adherir etiquetas fiscales. Enviar a la Agencia 
Tributaria simulada. 
A tener en cuenta los plazos legales para la presentación en período 
voluntario de la declaración informativa. 
 
Archivo 
Guardar la relación en el archivo de “Impuestos” hasta que se reciba el 
original tramitado por el banco o por la Agencia para adjuntar. 
 
 
 
Liquidar “Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias” 
(modelo 349) 
 
Comprobación 
Repasar los mayores de clientes y proveedores intracomunitarios del período 
a declarar. Comprobar con las declaraciones Intrastat. 
 
Cumplimentar la declaración 
Descargar de la página web de la Agencia Tributaria el programa para 
cumplimentar la declaración. Introducir la relación de clientes y proveedores 
que cumplan los requisitos solicitados. 
 
Envío 
Imprimir la declaración y una copia. Firmar y adherir etiquetas fiscales. Enviar 
a la Agencia Tributaria simulada. 
A tener en cuenta los plazos legales para la presentación en período 
voluntario de la declaración informativa. 
 
Archivo 
Guardar la fotocopia en el archivo de “Impuestos” hasta que se reciba el 
original tramitado por la Agencia.  
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MATERIAL NECESARIO EN CADA PUESTO DE TRABAJO 

 

PUESTO DE TRABAJO ARCHIVADORES REGISTROS BANDEJAS 

Gestión y análisis contable 
    Tareas: 

         Mantenimiento PGC 

         Registro asientos 

         Comprobación saldos 
 

 Extractos bancarios: 
nombre del banco 

 Facturas recibidas (AZ) 

 Facturas emitidas (AZ) 

 Nominas y SS (AZ) 

 Impuestos (AZ) 

 Previsión pagos 
(Excel) 

 Previsión cobros 
(Excel) 

 Registro de bancos 
(Excel) 

 Pendiente de 
contabilizar 

 Cobros de clientes 

 Previsión de pagos y 
cobros 

 Gestiones bancarias 

 Salida de 
correspondencia 

Gestión de tesorería y liquidación 
impuestos 
    Tareas: 

         Cobros a clientes 

         Previsión pagos y cobros 

         Control de cuentas 

         Gestión bancaria 

         Control y liquidación IVA 

         Control y liquidación IRPF 

         Otras liquidaciones 
 

 
ACLARACIONES SOBRE LOS REGISTROS 
En un mismo libro de Excel se abrirán tres hojas diferentes, una para cada registro. Estos 
registros tendrán al menos los siguientes campos: 

Previsión de pagos Previsión de cobros Registro de bancos 

 Nombre del proveedor 
 Número de factura 
 Importe de la factura 
 Fecha de vencimiento 
 (1)Modo de pago (R/C/T) 
 Pagado (S/N) 
 Observaciones 
 

 Nombre del cliente 
 Número de factura 
 Importe de la factura 
 Fecha de vencimiento 
 (1)Modo de cobro (R/C/T) 
 Cobrado (S/N) 
 Observaciones  

 Fecha (fecha de registro) 
 (1)Tipo operación (R/C/T) 
 Importe 
 Cliente/Proveedor 
 Fecha vencimiento (del pago, 

cobro, transferencia etc.) 
 Abonado/Cargado 
 Fecha abono/cargo 
 

(1) R (recibo bancario); C (cheque); T (transferencia) 
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CONTASOL BÁSICO 

 
Orden de actuación en la creación de la empresa 
 
Una vez creada una empresa, te aconsejamos que sigas los siguientes pasos, para así 
facilitarte el comienzo de una gestión.  
 
1. Crea la empresa nueva 
Suministra los datos generales y contables 
 
2. Crea los libros de diarios que necesite en la empresa. 
El programa crea de forma automática un libro de diario con el código 01, si deseas crear 
otros, dirígete a crearlos antes de empezar la gestión. 
Solapa Diario/IVA, grupo Diario. 
 
3. Copia un plan de cuentas en la empresa. 
Cuando comienzas la gestión con una empresa, debes crear el plan contable en el fichero de 
cuentas. Este trabajo se puede hacer a mano, pero te aconsejamos copiar uno de los planes de 
contabilidad oficiales que se entregan con el programa. 
Solapa Diario/IVA, grupo Diario. 
 
4. Configura la entrada de apuntes y la gestión de I.V.A. 
La mayor parte del trabajo de una contabilidad se encuentra en la entrada de apuntes en el 
diario. Este programa incluye una opción de configuración de esta opción que le facilitará el 
acomodar este proceso a las necesidades de la empresa que gestione. Te será de gran ayuda si 
le dedicas unos minutos a estas opciones. 
Solapa Diario/IVA, grupo Diario. 
 
5. Crea los conceptos prefijados más utilizados. 
Si es la primera empresa que gestionas en el programa, también te será de gran ayuda crear 
los conceptos mas frecuentes que utilizarás en la entrada de apuntes. Estos conceptos serán 
accesibles desde cualquier empresa. 
Solapa Diario/IVA, grupo Utiles ó F2 
 
6. Diseña asientos predefinidos. 
Sin lugar a dudas, los asientos predefinidos te pueden ahorrar una gran cantidad de tiempo. 
Estas plantillas son accesibles desde cualquier empresa. 
Solapa Diario/IVA, grupo Utiles ó F2 
 
7. Crea las subcuentas 
Pon especial atención en las cuentas de clientes y de proveedores 
Solapa Diario/IVA, grupo Diario 
 
8. Crea las carteras de efectos y la configuración de estados 
Solapa Tesorería, grupo Efectos 
 
8. Crea las carteras de efectos y la configuración de estados 
Solapa Tesorería, grupo Efectos 


