ENLACES
¿Qué es un enlace en ContaNet?
Una herramienta que permite crear Cuentas, Datos Adicionales y Apuntes del diario en una Contabilidad
origen y que se creen simultáneamente en una de destino. ¿Cuándo es útil esta herramienta? Por
ejemplo, cuando se trabaja “a caballo” entre dos contabilidades, es decir, cuando todavía no se haya
cerrado el año actual pero ya se esté trabajando con la contabilidad del nuevo año.
También puede ser útil en el caso de que se quiera consolidar una empresa “A” con una empresa “B”
para crear una empresa “C”.

Configurar Enlace del Plan Contable
Desde la empresa del año actual:
1. Menú de Herramientas, Personalización, Enlaces (ALT, H, P, E, E)

2. Seleccionar Empresa a enlazar. Clic en el icono ?

3. Activar la opción Plan

4. Marcar Enlace Activado y escoger el color del texto para fondo de pantalla

Nota: se recomienda escoger un color similar al que se esté utilizando de fondo para el diario
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5. Aceptar la ventana de Configuración
De esta forma, los Códigos Contables que se creen en la Empresa Original se crearán de forma
automática en la Empresa Enlazada. Si en la Empresa Enlazada se trata de crear un código que ya
existiera en la Empresa Original, Contanet lo indicará mediante el siguiente mensaje:

En el caso de que no se haya marcado enlazar el plan y se haya creado un nuevo ejercicio con cuentas
nuevas, el riesgo sería que al traspasar los saldos de apertura al nuevo ejercicio, habrán cuentas sin
título. También podría darse el caso de que se duplicaran cuentas en el caso de estar ya creadas con la
misma numeración pero con distinto nombre, las cuales tendrían saldo pero que no se podrían borrar.
Por ello, siempre es aconsejable marcar la opción: “plan”, para hacer coincidir el plan contable de los
dos ejercicios y evitar problemas en la numeración de las cuentas.

Configurar Enlace del Diario
Desde la empresa que se está contabilizando:
1. Menú de Herramientas, Personalización, Enlaces (ALT, H, P, E, E)

2. Seleccionar Empresa a enlazar. Clic en el icono ?
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3. Activar la opción Diarios

4. Activar Enlace Activado y escoger el color del texto para fondo de pantalla

Nota: se recomienda escoger un color similar al que se esté utilizando de fondo para el diario
Solo es recomendable marcar la opción “Diarios” si se desea consolidar una empresa.
5. Aceptar la Configuración
De esta forma, todos aquellos apuntes que se vayan introduciendo serán traspasados automáticamente
en la Empresa Enlazada.
Cuando se elimine algún apunte de la Empresa Origen también se eliminarán de la Empresa Enlazada.

Enlace con los Datos Supletorios
Además de la posiblidad de poder enlazar el diario y el plan contable entre distintas contabilidades o
empresas de distintos ejercicios de ContaNet, es posible crear un “enlace” entre el Plan contable y los
Datos Adicionales. Esto será útil cuando se creen nuevas cuentas de los grupos 400, 401, 410, 430, 431,
440 o incluso del grupo 2.
Para poder activar esta opción, habrá que acudir al menú Herramientas, personalización, Automático
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