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Generación de Abonos a las personas socias a través de la generación del cuaderno 

14-34. 

 

Para generar un abono deberemos hacer una facturación en negativo, con los importes que 

queramos ingresar a las personas socias 

En primer lugar, crearemos una nueva tarifa que utilizaremos para generar los abonos (recibos 

en negativo).  

Es importante que ésta tarifa tenga configurados los siguientes parámetros con los valores que 

describimos a continuación: 

 Precio fijo (en blanco) 

 Intervalo de meses = 0 

 Precio (o en blanco o negativo) 

Estas nuevas cuotas de abono no deben facturarse junto con el resto de cuotas pendientes ya 

que es posible que la suma de éstas nos dé un importe positivo. 

Se pretende que estas nuevas cuotas se facturen a banda, de modo que el importe total de la 

factura sea negativo y exactamente el que queremos que se abone en las cuentas de las 

personas socias. 

 

Asignaremos a las personas socias la cuota con el importe que queramos abonarles en sus 

cuentas. Para ello disponemos de diferentes procesos; desde la asignación de dichas cuotas 

manualmente, o a través de la asignación masiva de cuotas, dentro del menú de procesos. 

 

Una vez asignadas las cuotas de abono con los importes en negativo ya podríamos proceder a 

generar la facturación; por seguridad se recomienda que previamente se haga una previsión 

de facturación seleccionando exclusivamente la cuota que se desea facturar, de ese modo 

evitamos que cualquier otra cuota que tenga el socio pueda entrar en esa facturación de 

abonos que estamos preparando. 
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Visualizaremos por pantalla el resultado de la previsión de facturación y así comprobaremos 

que hemos hecho correctamente el filtro 

 

A continuación, haremos que el proceso de facturación seleccionado sea el mismo criterio de 

filtro que la previsión 
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Una vez completada la facturación, podremos crear el archivo de pago a través de la opción de 

menú que encontramos en facturación-> Ordenes de pago de abonos por transferencia 

Para hacer la grabación del fichero debemos: 

1. Escoger la facturación de abonos que acabamos de crear 

2. Si se desea se puede seleccionar solo a unos socios concretos de esa facturación 

3. Podemos excluir a todas aquellas personas que tienen algún recibo pendiente de 

cobro 

4. Seleccionamos el banco donde queremos llevar el fichero 

5. La fecha de creación y orden de pago funciona exactamente igual que el modelo de 

cuadernos 1914 y 1915 

6. Asignamos un concepto de Abono 

7. IMPORTANTE: el fichero se grabará en la última ruta conocida donde se grabó la 

última grabación de la facturación en soporte magnético 

No es aconsejable cambiar la descripción del archivo 

 

Si dispongo de serie de facturación para abonos, los recibos que se crean con esa facturación 

generaran numeración de abono. 

La siguiente pantalla me permite seleccionar los recibos que irán al banco, el resto de recibos 

quedaran pendientes; lo que significa que puedo generar un nuevo fichero (éste cambiará de 

nombre). 
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Si hemos marcado la opción "excluir socios con algún recibo pendiente" al intentar seleccionar 

un recibo de un socio con recibos pendiente, no nos permitirá grabarlo hasta que se regularice 

su situación. 

 


