Módulo Fiscal – Modo Empresa

Es el modo activo por defecto al acceder al módulo. 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.
En la parte superior izquierda se encuentra la barra de herramientas de este modo:

Nueva Empresa: crear una empresa sin necesidad de crearla previamente en ContaNet:
1) Registrar el NIF de la empresa/profesional:

2) Cumplimentar los Datos Fiscales:
a) En la pestaña configuración se deberá indicar la empresa contable asociada (necesario si se
desea importar los datos contables a los modelos de hacienda). Para ello haga clic en el
botón

:

Importante: 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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Seleccionar: se podrá cambiar de empresa directamente desde el Módulo Fiscal. Permite buscar por
NIF o Nombre (Razón Social):

Block de Notas: utilícelo para compartir mensajes con otras personas que trabajen el módulo
Tramitación de Modelos: dirige a las páginas AEAT, Administración Tributaria Canaria y página de
hacienda navarra (Diputación Foral de Navarra):

Cálculos: realiza los cálculos estimados para los trabajadores autónomos del IRPF e IVA/IGIC en
función de la actividad de la empresa:
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a. Seleccionar la actividad de la empresa con doble clic en la casilla Actividad (Ep.IAE) y
cumplimentar la información requerida
b. El botón

permite borrar la actividad

Éstos cálculos se importarán automáticamente en los modelo que lo requieran
Borrar Empresa: borra la empresa activa. El programa pedirá confirmación:

Visor de Modelos en PDF: podrá visualizar en formato PDF los modelos generados de la empresa
activa:
1. Al hacer clic en el icono, se muestran los modelos disponibles en la parte superior derecha de la
pantalla principal:

2. Hacer doble clic sobre el modelo requerido

¿Cómo trabajar los modelos?
Para abrir el formulario de alguno de los modelos se debe hacer doble clic en el modelo y periodo deseado.

Encontrará más información de cómo cumplimentar cada uno de los modelos en este link
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