MODULO FISCAL
Este documento tiene como finalidad introducir al usuario en el manejo del Módulo Fiscal.

Modo Empresa
El Modo Empresa está diseñado para consultar una empresa en particular y poder visualizar en pantalla
cada uno de sus modelos.
Para acceder a un modelo, debemos hacer doble clic en la casilla que corresponda al periodo a
presentar.

Cómo crear empresas nuevas
Independientemente de si la empresa o el profesional a cumplimentar llevan o no enlace con
contabilidad, se deberá dirigir al icono Nueva Empresa

:

1. Cumplimentar el NIF de la empresa/profesional:

2. Indicar la empresa contable asociada. Si no se va a usar enlace contable, éste campo se debe
dejar vacío:

*En caso de ser una localización dentro de la red local, la ruta debe ser la misma para todos los equipos
que usen el Módulo Fiscal.
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Cómo seleccionar una empresa
Para poder obtener un listado de las empresas creadas, se deberá hacer clic en el icono Seleccionar
:
Se podrá buscar por Nombre (razón social) o bien por NIF

Para poder visualizar en la pantalla principal del Módulo una de las empresas o profesionales de la lista,
habrá que hacer doble clic en una de ellas y automáticamente se cargará en pantalla.

Modo Asesoría
El Modo Asesoría está diseñado para gestionar todas las empresas y sus declaraciones desde un solo
lugar

Obtener un listado en pantalla de las empresas que presentan un determinado modelo, hay que elegir:
1. Modelo
2. Período
Hallará más información sobre cómo configurar estos datos aquí.
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Visualizar el formulario del modelo en pantalla:
1. Seleccionar una empresa
2. Clic en el icono ver modelo activo de la empresa seleccionada
Acumular los datos en bloque:
1. Seleccionar varias empresas
2. Clic en el icono
Generar las declaraciones de las empresas seleccionadas:
1. Seleccionar varias empresas
2. Clic en el icono
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