
 
Configura las cuentas del IVA 

 

La configuración de los asientos del IVA consta de 2 pasos, en el primero ha de 
configurar el módulo y en el segundo podrá indicar si las cuentas contables 
automáticas del programa son las que usted desea. 

Configurar el módulo 

Para activar el módulo siga los siguientes pasos, 

 Si no está en la pantalla principal, pulse el icono de la casa, para volver al 
inicio. 

 Pulse en el menú de SISTEMA. Se desplegará un submenú. 
 Haga clic en el icono de EMRP/DPTOS. (Empresas y Departamentos) y acceda 

a la pantalla. 

 

 

Verá una pantalla con dos paneles: 

- En el superior verá las empresas que usted tiene creadas  
- En el inferior verá la configuración de los usuarios de cada empresa y los 

módulos (en las distintas pestañas) que tiene contratado. 

 

 Seleccione una empresa. 

 



 Haga clic en la pestaña Configuración del ERP, ahora en el panel inferior verá la 
siguiente imagen: 

 

Desde esta pantalla puede indicar: 

- Si puede modificar las numeraciones de IVA (Recomendado). Si no lo 
marca el programa no le permitirá retroceder un registro de IVA a menos 
que sea el último. 
 

- Serie IVA Manual. Si lo marca el programa se parará en el campo ‘Serie 
de IVA’, en caso contrario asumirá la numeración automática. 
 

- REBU, si está sujeto al Régimen Especial de Bienes Usados. 
 
- Activar series IVA Especiales. Si marca esta casilla la serie de las facturas 

con Inversión de Sujeto Pasivo empezarán por ‘S’ y las de Autofactura por 
‘F’. 

 
- Activar el módulo SII (Suministro Inmediato de Información). 
 

 



Configurar las cuentas 

Para configurar las cuentas que intervendrán en los asientos automáticos, acceda a 
la pantalla de Configuración de cuentas (Conf.cuentas). 

 

- PROVEEDORES y CLIENTES para indicar las cuentas asociadas a los clientes y 
proveedores (Generalmente se indican esas cuentas a nivel 3 Ej. 430, 440, 
431, 441). 
 

- GASTOS e INGRESOS para las contrapartidas. 
 

- DPP_VENTAS y DPP_COMPRAS para contabilizar los descuentos pronto pago 
(En este caso y los siguientes se indica directamente la cuenta a utilizar. 
 

- IRPF, IRPF_LOC e IRPF_VENTA para los asientos de Retenciones. 
 

- IVA, que contiene varias cuentas. 
 

 


