LIBROS OFICIALES
Contanet VBA permite la creación de los libros Oficiales para su presentación en el Registro Mercantil.
1. Como paso previo, debe descargar del Registro Mercantil el programa para este efecto.

Puede hacerlo en: http://registradores.org/wp-content/uploads/descargas/Legalia2_2014.exe
2. Ejecute el archivo descargado hasta que complete del todo la instalación, el asistente le irá
indicando cada uno de los pasos a seguir.

3. Acceder a los libros oficiales, desde el menú ModulosRegistro MercantilLibros Oficiales:

3.1. Comprobar que todas las cuentas de la contabilidad se encuentren representadas en los

balances, clic en el botón:
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3.2. Escoger en las opciones de Archivo, si desea “Archivo PYMES” o “Archivo VBA (Excel)”:

3.3. Marcar con un check aquellos grupos contables que use en la contabilidad:

Si faltase alguna cuenta se abrirá un informe como el siguiente:

En el caso de que todas las cuentas estén correctamente registradas, saldrá el siguiente cuadro de
diálogo:

3.4. Seleccionar la actividad de la empresa (PYMES, ABREVIADO, NORMAL Y Mixto):
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3.5. Marque la opción DIARIO, si escoge Mensual (podrá obtener el diario resumido, es decir, un
apunte por mes de cada cuenta), adicionalmente podrá seleccionar el nivel de las cuentas:

3.6. Indique los libros a generar:
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

Con los niveles de cuenta requerido.
3.7.
3.8. Puede escoger la opción de Comparativo con ejercicio anterior
3.9. Indique la cantidad de libros a generar:
3.10.
3.11.

Clic en el botón
, para generar los libros
Guardar los libros.

4. Subir los libros al programa Legalia.

•

Crear un nuevo Formulario donde trendrá que especificar el nombre de los libros y la descripción
de la empresa.

•

Rellenar los datos de la carátula, tal y como se muestra en el ejemplo de la imagen.
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•

Deberá importar los datos de los libros en el menú Edición/Datos de los libros

Deberá importar tanto el libro del diario como el libro con los balances que previamente guardó
por medio del Excel.
Es muy importante que la fecha de apertura y fecha de cierre que asigne sea la correcta.
•

Por último, tendrá que comprobar que no existen errores en lo presentado, para ello tiene que
acudir al menú Formulario/ Comprobar Reglas, o hacer clic en el botón
de la barra de
heramientas. En caso de que tenga que subsanar errores u omisiones le aparecerá línea por línea.
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