MODULO AUTÓNOMOS
Mediante el Módulo de Autónomos se pueden extraer 4 libros contables: Ingresos, Gastos, Bienes de
Inversión y Provisión de Fondos y Suplidos.

Cómo acceder
1. Menú Diario, Autónomos

Cómo funciona
Partida Doble: Trae directamente los datos desde la contabilidad a partir de la configuración de los
mayores.
1. Configurar las cuentas involucradas para cada libro mediante el icono

2. Se puede acceder a cada uno de los libros contables desde el desplegable de la parte superior en
la pantalla principal del Módulo
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3. Al seleccionar un libro, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se podrá indicar la fecha para el
informe.

4.

También se podrá recalcular el listado desde el icono

El informe resultante será el siguiente:

Partida simple: Introducción manual de los libros. En esta opción se podrá elegir una serie de campos
adicionales como son el NIF, país, Base Imponible, % Retenciones, N. Documento y Asiento Contable.
1. Acceder a la configuración
deseen usar
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Introducir datos en modo Partida Simple
1. Seleccionar el libro en el que se desea meter los movimientos
a. Fecha: pulsando Intro se asignará la fecha del día actual. Dicha fecha se puede modificar
b. Razón Social: se puede escribir el título de la cuenta directamente o pulsando Intro se
abrirá el plan contable. En el libro de Ingresos este campo no existe sino que su nombre
será Referencia
c. Referencia: se activará solo para el libro de Ingresos. Se podrá escribir el texto que se
desee
d. Concepto: dependiendo del libro en el que esté situado se abrirá una opción u otra. En el
libro de Gastos, al pulsar Intro se asignará directamente el concepto (en el libro de
Gastos en concepto pondrá “Compra”, en el libro de Ingresos se abrirá el cuadro del plan
contable para elegir el título de la cuenta)
e. Total Documento: se deberá asignar el importe total de la operación. En caso de que se
tenga los campos adicionales Base imponible y % Retención marcados en la
configuración, saldrá un cuadro de diálogo donde se deberá indicar los importes de cada
uno de ellos

Pegar datos en modo Partida Simple
La opción Partida Simple permite importarlos datos desde Excel. Para ello, se deberá tener la misma
estructura de columnas en Excel que en el módulo de Autónomos.
Copiar los datos desde Excel y pegarlo directamente en la pantalla principal del módulo mediante el
icono Pegar
Igualmente, se podrá exportar a Excel desde el Módulo seleccionando con el icono Enviar al
Portapapeles
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Informes (indiferente opción partida doble o partida simple)
Dentro del apartado Configuración hay 2 opciones referentes a los informes:

Informes en PDF Apaisado: Cuando se activan muchas columnas algunos campos no se muestran
correctamente. Mediante esta opción se evita que ocurra
Incluir Base Imponible en Informes: Se añadirá ésta columna aunque no esté activada en la
Configuración
A parte de las opciones mencionadas, para la obtención de los informes, hay un menú específico llamado
Informes donde se podrá seleccionar el formato del informe, así como obtener

Herramientas
En el menú Herramientas hay dos opciones importantes:

1. Utilidades del programa: Se podrá traspasar desde ContaNet los elementos de activo para la
confección del libro de Bienes de Inversión, pudiendo seleccionar el rango de fechas a importar
2. Contabilidad: para trasladar al diario de ContaNet todo lo llevado por el módulo
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