MODELO 347/415 DESDE CONTANET➔ MÓDULOS
¿Cómo obtener los datos para el 347 / 415?
1. Acceder al menú Módulos ➔ Módulo 347/415➔Acumular 347/415

2.

A continuación, se mostrará la siguiente ventana:
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Nota: Por defecto el programa coloca en el campo modelo 347, en caso de requerir el
listado para el 415, se debe indicar
a. Escoger el método:

•

Automático(L+D): Acumula de manera conjunta el libro de IVA/IGIC y el libro
diario

•

Libro: Los datos se acumularán desde el libro de IVA/IGIC

•

Diario: La información se acumulará desde el diario

b. Indicar cuentas para las claves (A, B, C, D, E, F y G), el programa por defecto mostrará las
cuentas con las claves A y B. La correspondencia de las claves se muestra a continuación:

c. Límite (solo claves A,B,D,E,F,G), por defecto el programa coloca el importe 3.005,06:
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d. Seleccionar si requiere comprobar efectivo, generar informe de errores y diferencias:

e.

El campo “Cuentas para retenciones” al indicar las cuentas de retenciones, el programa
excluirá las operaciones que llevan retención:

Nota: Esta información también se utiliza en la comprobación “CORREGIR
RETENCIONES DEL LIBRO”
f.

Cuentas para proveedores / clientes varios (auxiliares): indicar los códigos de cuentas
utilizados para clientes/proveedores varios:

Nota: La información indicada se utilizará en la comprobación “CORREGIR NIF EN
EL LIBRO DE IVA/IGIC”
g. Campo “Usar Fecha Factura” Marcada toma en cuenta la fecha factura en el apunte y no
la fecha contable.
h. COMPROBACIONES INICIALES:

Nota: Las comprobaciones se marcan todas por defecto la primera vez que accede
al modelo
1. COMPROBAR LIBRO CON DIARIO. POR CUENTAS PROVEEDORE/CLIENTES:
verifica desde el libro IVA/IGIC que la cuenta cliente/proveedor esté en el asiento.
Nota: No comprueba importes. No comprueba asientos de más de 20 apuntes.
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En caso de presentarse incidencias se mostrarán en un PDF, para realizar los
ajustes:

2. CORREGIR RETENCIONES DEL LIBRO: Comprueba y corrige el campo retención
del libro de IVA/IGIC, para que este igual que el diario. Utiliza las cuentas para
retenciones se indicaron en el apartado e
3. CORREGIR NIF EN PLAN: Corrige el NIF del cliente / proveedor, eliminando
guiones, espacios y puntos
4. CORREGIR NIF EN LIBRO IVA/IGIC: Corrige el NIF en el libro de IVA/IGIC,
sustituye el NIF del libro, por el que se encuentra en el plan contable. El programa
utilizará las cuentas de clientes y proveedores varios, indicadas en el apartado f
para NO modificarlas
Nota: En caso de presentarse errores en el NIF, se mostrarán en PDF, para
realizar ajustes:

El programa también indica los errores que se encuentren en el libro de IVA/IGIC:

i.

A continuación, se muestra el informe el formato PDF:

Ayuda ContaNet

Nelson SoftNet S.L. ©

Ref.: 0119

-4-

j.

Por Pantalla:

En esta sección se encuentran disponible los siguientes botones:
Imprimir el listado
Copiar el listado en el portapapeles para luego pegarlo en otras aplicaciones,
como por ejemplo en Excel
Ordenar por el campo seleccionado
Dar formato al reporte, cambiando la fuente, su estilo y tamaño
Generar archivo PDF del listado mostrado
Nota: Para los datos del 415, la diferencia se presenta en las retenciones, las cuales si se
consideraran en el informe
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