Módulo Fiscal – Primeros Pasos
Este módulo de Contanet facilitará la cumplimentación y presentación de los diferentes modelos de
tributación exigidos por la Administración Estatal, Administración Tributaria Canaria y Diputación Foral
de Navarra.

Antes de Comenzar a Usar la Aplicación
1. Se debe tener instalado la librería “CAPICOM” de Microsoft; la cual se descarga a través del
“Configurador FNMT-RCM”. Si requiere información sobre la instalación, haga clic aquí.
IMPORTANTE: Si ya se tiene instalada una versión anterior, se debe desinstalar antes de proceder
con la nueva instalación. Debe desinstalarla de forma manual desde Panel de Control  Agregar o
quitar programas (Windows XP) o desde Panel de Control  Programas  Programas y
características (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10).
i. Descargar el “Configurador FNMT-RCM”, cerrar los navegadores, hacer clic sobre el fichero
descargado con permisos de administrador e instalar el programa.
ii. El configurador FNMT-RCM realiza las siguientes tareas:
✓ Instala todos los certificados de las CAs raíces e intermedias.
✓ Instala la librería “CAPICOM”
✓ Realiza modificaciones en el registro de Windows para configurar las opciones de
seguridad de su navegador.
2. Verificar que la contabilidad tenga el N.I.F. cumplimentado:
1.

Desde Contanet, menú Herramientas  Personalización o haciendo clic en el icono

,

pestaña Empresa:
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Cómo trabajar el módulo
Para acceder al módulo se recomienda añadir el icono

en ContaNet (para más información sobre

cómo personalizar la barra de herramientas de ContaNet haga clic aquí).
También podrá acceder a través del menú Módulos Módulo Fiscal:

Para ajustar el zoom de la pantalla principal utilice los botones:

El ajuste seleccionado aplicará a los modelos disponibles
Antes de comenzar a utilizar la aplicación, se recomienda actualizar los datos fiscales. Podrá acceder a
ellos a través del botón

. Para más información sobre la cumplimentación de Datos Fiscales, haga clic

aquí
Por medio de las diferentes pestañas, se podrá acceder a los modelos de la administración Estatal, la
administración Canaria o Diputación Foral de Navarra:

Barra de Herramientas
Modo Empresa: muestra en pantalla los modelos, periodos de presentación y un PDF con
información relevante de cada modelo. En este modo se trabaja una empresa a la vez, consultar más
información sobre este modo aquí
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Modo Asesoría: gestiona todas las empresas y sus declaraciones desde un solo lugar, más
información aquí
Informes: permite obtener listados de cada una de las empresas y profesionales y sus respectivos
modelos, para más información clic aquí
Datos Fiscales: Acceder a los datos fiscales, para más información clic aquí
Auditoria: permitirá realizar auditoria sobre los datos globales
Copia de Seguridad: Realiza copia de seguridad, para más información hacer clic aquí
Contabilizar por Modelos: Permitirá contabilizar los modelos disponibles de la empresa activa en
función de plantillas prediseñadas.
Validaciones: Podrá realizar comprobaciones de: IVA/IGIC, Rutas, Datos Supletorios con Datos
Globales, PDF y JAVA. Si requiere más información clic aquí
Soporte Técnico: Envía una solicitud al soporte técnico
Asistencia Remota: Establece una conexión con el soporte técnico para una mejor ayuda
Actualizar: actualiza el programa a una nueva versión, si requiere más información clic aquí
Registro de Usuario: aquí se encuentra el número de serie de nuestro Módulo Fiscal
Noticias ContaNet: Podrá visualizar las noticias relacionadas con nuestros programas
Ayúdenos a Mejorar: control de calidad de servicios prestados
Registro Mercantil y Sociedades: link que lleva al módulo Registro Mercantil y Sociedades. Para
más información sobre el módulo clic aquí
Acerca de: Link que le permitirá ver la versión del módulo
Link que dirige a la ayuda del módulo
Podrá ver el vídeo de ayuda del módulo
Minimizar la ventana
Salir del módulo
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