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¿Cómo está estructurado este manual? 
 

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos de la Unidad 8 del 

módulo Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 
 

Consta de dos partes: 

 

• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la 
aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la 
disposición de las opciones. 
 

• La segunda detalla cada una de las operaciones referentes a la empresa denominada EMPRESA, S.L. 
que se desarrolla en la unidad 8 del libro del alumno. 

 

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet: 

 

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/  
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Licencia de uso del programa 
 

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:  

   

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta 

Licencia de uso del programa.  

   

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta 

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.  

 

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del 

presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.  

   

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.  

   

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución 

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal 

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.  

   

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo 

a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa 

como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, 

pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.  

 

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el 

mismo debería cumplir.  

 

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo 

aviso. 

   

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.  

   

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese 

instalado, desinstálelo de forma inmediata. 
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Requerimientos del programa 
 

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes: 

 

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10  

• 1 GB de espacio disponible en disco duro 

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior 

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos 

se requiere conexión a Internet 

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader  

 

Instalación del programa 
 

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en 

red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de 

nube. Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección: 

 

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/  

 

Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.  

 

 
 

Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre que 

sea requerido. 
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Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas 

trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer 

de un contrato de mantenimiento). 

 

 
 

Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar CONTASOL.  

 

 
 

Si no es así, puedes dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa. 
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Iniciar una sesión con el programa 
 

Pantalla de inicio de sesión 
 

Selección de usuario 
 

La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio 

de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.  

 

Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el 

desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el 

botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario. 

 

El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos usuarios 

o con el mismo.  
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Información y servicios 
 

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas 

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.  
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En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como 

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción Comprobar 

actualizaciones. 

Pantalla Recientes 
 

La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa. 

 

 
 

Esta ventana está estructurada en dos partes: 

 

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado. 

Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas 

empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido 

a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestren en 

este panel. 

 

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación, 

Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos. 

 

USUARIO 
 

Se encuentra en la parte superior derecha.  
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Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar 

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, 

acceder a tu zona privada en nuestra web.  

 

EMPRESAS 
 

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016 

E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©. 

 

 
 

IMPORTACIÓN 
 

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Contaplus © 

 

 
 

INFORMACIÓN 
 

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace 

a la página de CONTASOL en nuestra web (www.sdelsol.com) 
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CONFIGURACIONES 
 

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones 

generales del programa. 

 

 
 

Definición de pantalla  
 

Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes: 
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Barra de accesos rápidos  
 

Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de 

selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del programa.  

 

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de 

menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas. 

 

Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de artículos, solo tienes que colocar el ratón encima de 

esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que lo 

añada: 

 

  

  

Menú archivo 
 

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.  

 

 
 

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones: 

 

• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de 

la empresa, cambiar código de empresa, etc. 

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros. 

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa 

utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa 

que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con 

la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y 

ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana. 

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa. 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 8 – Manual adaptado a la unidad – CONTASOL 2021 E.V 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 14 

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de 

datos. 

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío 

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de 

la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración 

regional de Windows. 

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa 

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí: 

 

 
 

Menú de cintas 
 

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos. 

Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa 

abierta. 

 

 

 
 

 

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, 

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa. 

Solapa 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
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Escritorio 
 

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran 

las siguientes opciones: 

 

• Barra de favoritos: tendrás accesos directos a las opciones que más utilices. Por defecto se incluyen 

algunos accesos directos pero puedes personalizarlos pulsando en el botón +. También puedes 

ocultar/mostrar esta barra desde el botón  . En las capturas de pantalla de este manual esta barra 

permanecerá oculta. 

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según 

nuestra ubicación geográfica. 

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line. 

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria. 

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las 

estadísticas de la empresa abierta. 

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre. 

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol. 

 

 
 

Barra de estado 
 

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono 

para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de 

datos. 
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Mantenimiento de ficheros 
 

 
 

A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un 

patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y filtro 

de información.  

 

BÚSQUEDA Y FILTROS 
 

• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se 

muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los 

filtros varían en las diferentes funciones del programa.  

• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de 

búsqueda indicada en este campo. 

• Botón refrescar:      se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar 

los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos. 

OPCIONES 
 

• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar, 

modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos. 

• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en 

la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.  
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• Grupo Acciones:  este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros 

relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes 

partes del programa. 

• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre 

encontrarás activo este grupo. 

• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar 

en la rejilla de datos.  

• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero. 

Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los 

datos por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función 

del programa. 

Asistente virtual de soporte técnico ATENEA 
 

El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje 

natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida. 

 

Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón Hacer 

una consulta para interactuar con Atenea. 

 

 
 

Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te responderá. Recuerda que es importante que indiques si la 

respuesta te ha sido de utilidad o no para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.  
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El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y desde 

algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica, pulsando 

sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono. 

 

 
 

Configuración del programa 
 

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en 

red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico. 

 

Configuración en red local 
 

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de 

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma: 

 

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación 

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de 

acceso directo al programa en el resto de los terminales. 
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• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los 

equipos.  

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la 

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para 

ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del 

programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace 

Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta. 

 

 
 

• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que 

debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación. 

• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario. 

 

Configuración de idioma 
 

Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas. La 

opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará la 

siguiente ventana: 
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Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración 

regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del 

programa. 

 

Configuración de impresoras 
 

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible 

configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias 

configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de 

letras para informes. 

 

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de 

impresoras.  

 

Los pasos para configurar una nueva impresora son: 

 

• Pulsa el botón Nueva. 

• Selecciona la impresora que quieres añadir. 

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes. 

• Pulsa el botón Guardar Impresora. 
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Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. 

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.  

 

Configuración del correo electrónico 
 

Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.  
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En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails. 

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra: 

 

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que 

realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío 

automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que 

tengas configuradas en Outlook. 

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor. 

• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso, 

debemos proporcionar la siguiente información:  

 

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo. 

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña. 

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto 

enriquecido o sin formato. 
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Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la 

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.  

 

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la 

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente. 
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Copias de seguridad  
 

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad. 

 

 
 

 
 

La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este 

momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos 

duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una 

dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP. 

 

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería 

de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto ocurriese, la 

única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes. 

 

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar 

opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace, 

que la realices.                

 

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la 

única arma para defenderse de posibles desastres. 
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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que 

introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o 

quieras asumir como usuario de este. 

 

Datos de la empresa 
 

Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una 

empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los datos 

genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del 

programa. 

 

Datos genéricos del programa  
 

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos 

del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, 

fichero de códigos postales etc.  

 

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin 
incluir las subcarpetas) 
 

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los 

datos genéricos del este. 
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Especificar el destino y opciones de copia 
 

En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares 

donde se pueden hacerlo: 

 

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo > 

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad. Por 

defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos. 

 

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador, 

el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro, 

posiblemente, también perderías la copia de seguridad. 

 

El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán las 

copias de seguridad. 

 

Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los datos. 

Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que 

contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.  

 

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico 

como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido. 

 

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de 

archivos con extensión MDB.  

 

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. 

 

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del 

programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el 

acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario, contraseña, 

dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias. 

 

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de 

seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación. 

 

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la 

copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada 

aplicación. 

 

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida. 
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Restaurar copia de seguridad 
 

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad. 

 

 
 

Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o 

asistente de copias. 

 

 
 

La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia. 

 

Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen estado 

ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder los datos 

existentes actualmente en esa empresa. 
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Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de 

seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes. 

 

Asistente de copias de seguridad desasistidas 
 

A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma 

completamente automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo. 

  

 
 

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el 

ordenador en el que se configure. 

 

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada: 

 

1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso en 

el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última configuración, activándola 

la próxima vez que la habilite. 
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2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local. 

 

3. N.º de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia de 

seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al menos 

la realices una vez a la semana. 

 

4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje 

preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo 

automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el 

proceso de copia. 

 

5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una 

nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que 

hagas ocupara espacio en su disco duro. 

 

6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose 

un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la comprimes, se 

creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos. 

 

7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará 

antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a 

copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia. 

 

8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de 

seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días 

programados. 
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Chequeo de bases de datos 
 

Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información. 

 

  
 

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte 

de usuarios inexpertos. 

 

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o 

menor medida el correcto funcionamiento de los programas. 

 

La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te 

encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida 

definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos 

antes de ejecutar este proceso. 
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Introducción 
 

Para el desarrollo de este módulo estudiaremos de manera resumida el programa CONTASOL.  

 

Explicaremos también brevemente cómo introducir asientos contables en CONTASOL, así como la impresión 

de libros oficiales y la emisión de las cuentas anuales.   

 

Creación de una empresa 
 

Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa. 

 

 
 

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en 3 solapas y un 

botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa 

otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa de la solapa Diario.  

 

Introduce en primer lugar los datos identificativos: 
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Solapa Datos generales 
 

Introduce en esta solapa los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el 

apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio. 

 

 
 

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente: 

 

• El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la 

empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por ejemplo. 

• Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre 

el botón Ir al fichero de direcciones de empresa. 

• Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa. 

• Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave. 
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Solapa Otros datos 
 

Nos permite guardar información complementaria de la empresa, así como los datos registrales: 

 

  
 

Solapa Tipo de contabilidad 
 

Desde esta solapa seleccionamos el tipo de contabilidad con la que vamos a trabajar en esta empresa.  En 

nuestro caso Contabilidad General. 

 

 
 

Botón Configuración 
 

Desde este botón accedemos a la ventana de configuración de la empresa. Veamos, a continuación, los 

apartados que se Incluyen. 
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BLOQUEOS 
 

Puedes establecer preferencias para permitir o no las modificaciones. 

 

 
 

DATOS CONTABLES 
 

En este apartado se indican el Plan contable, el Ejercicio contable y la Configuración de cuentas de la empresa. 

 

  
 

IMPUESTOS 
 

Puedes seleccionar el tipo de impuesto, y el periodo de liquidación de los impuestos. 
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PREFERENCIAS 
 

Las preferencias que te ofrece CONTASOL, son opciones que elegirás para ayudarte a tu gestión diaria: 

 

• Procesos enlazados con la introducción de asientos. Desde aquí podrás enlazar la introducción de 

asientos con la cartera de efectos comerciales a cobrar y a pagar.  

• Archivos globales. Te van a permitir configurar si deseas utilizar en esta empresa las plantillas de 

asientos, conceptos predefinidos, grupos de inmovilizado propios o generales. 

• Biblioteca de terceros. Es un fichero común para todas las empresas. Te permite activar o desactivar el 

agregar a este fichero los clientes y proveedores creados en esta empresa, de tal forma que puedas 

utilizar sus datos en el resto de las empresas que tengas creadas. 
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SOCIEDADES MERCANTILES 
 

Te permite introducir la información de la sociedad mercantil y de los socios. 

 

  
 

REPRESENTANTES 
 

Te permite introducir la información de los representantes de la empresa, Personas físicas y comunidades de 

bienes y Personas jurídicas. 

 

  
 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 8 – Manual adaptado a la unidad – CONTASOL 2021 E.V 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 37 

ACTIVIDADES 
 

En este apartado registrarás las actividades económicas de la empresa.  

 

  
 

CUENTAS ANUALES 
 

Ester apartado permite indicar información sobre identificación de la sociedad, código CNAE de la actividad 

principal, personal asalariado e indicación de las unidades de presentación de las cuentas anuales. 
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Introducción de asientos 
 

Se accede pulsando en el icono Introducción de asientos.  

 

Esta opción se encuentra en la solapa Diario > grupo Diario. También puedes acceder a esta pantalla con la 

combinación de teclas Ctrl+A.  

 

La entrada de apuntes en el diario se efectúa a través de asientos independientes, diferenciándose entre 

ellos por su fecha o número de asiento. Es posible introducir asientos en los 365 días del año, y grabar 99.999 

asientos por día. 

 

Cada uno de los asientos puede contener hasta un máximo de 999 apuntes. No obstante, se recomienda 

utilizar un asiento por documento para poder así disponer de consultas y realizar modificaciones de forma 

más precisa. 

 

Para cerrar la introducción de asientos pulsa en el icono Cerrar o la tecla Esc. 

 

Descripción de la pantalla 
 

Al ejecutar la introducción de asientos, CONTASOL abre una nueva solapa denominada Asientos. La pantalla 

que aparece por defecto es la siguiente: 

 

 
 

Si activas el Panel de consultas puedes consultar asientos de la sesión, consultar el diario, extracto de 

movimientos, sumas y saldos, saldos mensuales y saldos mensuales (columnas), sin salir de la pantalla de 
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introducción de asientos. Esto se hace desde la opción Panel de consultas de la cinta de opciones de la 

pantalla de introducción de asientos.  

 

 

 

Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes: 

 

Parte superior consultas  
 

Mientras se realiza la introducción de asientos puedes consultar y visualizar directamente los últimos 

asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se está introduciendo, un balance de sumas y 

saldos, o el saldo mensual de la cuenta. 

 

En cada solapa puedes utilizar los filtros que se presentan en la columna de la izquierda.  

 

 
 

Además de la función de consulta, esta zona de la pantalla cuenta con las siguientes funciones: 
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• En las solapas Introducción de asientos y Diario, al seleccionar un asiento y hacer doble clic sobre él o 

pulsar la tecla Entrar, se activa el asiento en la parte inferior de introducción de asientos y podrás 

editarlo.  

• En las solapas Extracto, Sumas y Saldos, Saldos mensuales y Saldos mensuales (columnas), haciendo 

doble clic sobre cualquiera de ellas, se activa, la consulta de la cuenta indicada en el apartado 

introducción de asientos.  

• En las solapas Diario y Extracto, es posible realizar el punteo manualmente de apuntes.  

• Las teclas Inicio y Fin permiten moverse al primer o último apunte de la pantalla de consultas 

respectivamente. 

 

Parte inferior. Introducción de asientos 
 

 
 

Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes: Diario, Moneda, Fecha del asiento, Número del 

asiento, Observaciones (opcional), Cuenta contable, Concepto del movimiento, Número de documento 

(opcional), Importe del movimiento, Imagen (Sólo si el apunte tiene una imagen asociada). 

 

En esta pantalla y durante la introducción de asientos, se muestra una barra de herramientas flotante con 

las opciones activas en este proceso:  
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Esta barra contiene las siguientes opciones: 

 

• Salir del asiento y crear otro nuevo en la misma fecha. 

• Salir del asiento y crear otro nuevo posicionándose en el campo de fecha. 

• Salir del asiento y crear otro nuevo posicionándose en el campo de asiento. 

• Anular el apunte activo. 

• Puntear / Despuntear el apunte activo o el asiento completo. 

• Añadir una imagen o documento al apunte / mostrar la imagen o documento asociado al apunte 

• El icono Más opciones ofrece distintas posibilidades dependiendo del campo del asiento en el que se 

encuentre el cursor. 

 

- En el campo Cuenta dispones de opciones como: Buscar cuenta, Nuevo cliente / proveedor / 

acreedor, Activar plantilla de asiento, Crear plantilla con el asiento, Asiento de pago/cobro a caja / 

banco o a cuenta seleccionada, Asiento de cierre de cuentas, Duplicar asiento… 

- En el campo Concepto, las opciones que presenta son: Buscar concepto, Contrapunte, Cerrar asiento, 

Cerrar el saldo de la cuenta, Cerrar el saldo del mes de la cuenta, Ver facturas para cobrar / pagar y 

Cobrar/pagar última factura.  

- En el campo Documento, las posibilidades son: Contrapunte, Cerrar asiento, Cerrar el saldo de la 

cuenta y Cerrar el saldo del mes de la cuenta.  

- En los campos Debe / Haber, las opciones que se presentan son: Ir al Haber o al Debe 

respectivamente, Contrapunte, Cerrar asiento, Cerrar el saldo de la cuenta y Cerrar el saldo del mes 

de la cuenta. 

 

La grabación efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del apunte siguiente al último apunte 

introducido. Para grabar un asiento, tienes dos opciones: 

 

• Utilizar los iconos existentes en el grupo Mantenimiento de la introducción de asientos (Guardar y 

nuevo, Guardar e ir a fecha y Guardar e ir a asiento) o, 

• Utilizar las opciones disponibles en la barra de herramientas flotante explicada anteriormente. 

 

Opciones de gestión de la solapa asientos 
 

La solapa Asientos (activa cuando se accede a la opción Introducción de asientos), contiene distintas 

opciones para la creación y mantenimiento de apuntes/asientos. Estas opciones, se encuentran en la cinta 

de opciones de la parte superior de la pantalla, distribuidas en distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, 

Útiles, Vista y Configuración. 
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GRUPO MANTENIMIENTO 
 

Desde las opciones de este grupo puedes guardar o eliminar el asiento que estás introduciendo. Cuentas con 

3 opciones para guardar el asiento:  

 

  
 

• Guardar y nuevo: Guarda el asiento y crea uno nuevo en la misma fecha. 

• Guardar e ir a fecha: Guarda el asiento y crea uno nuevo situando el cursor en el campo fecha. 

• Guardar e ir a asiento: Guarda el asiento y crea uno nuevo situando el cursor en el campo asiento. 

• Duplicar asiento: Duplica el asiento activo. 

 

GRUPO EMISIÓN 
 

En el menú desplegable del icono Emitir se encuentran las opciones para imprimir el asiento activo e imprimir 

los asientos de la sesión.  

 

 
 

GRUPO ÚTILES 
 

En este grupo tienes acceso a las siguientes opciones:  
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Conceptos prefijados. Permite guardar en un fichero, los conceptos de asiento y de facturación que más se 

utilicen bajo un código de acceso de 4 caracteres alfanuméricos.  

 

Plantillas de asientos. CONTASOL permite la creación de plantillas que se agrupan en este fichero. En estas 

plantillas es posible prefijar la mayoría de los apartados que componen un asiento y permiten agilizar la 

introducción de asientos repetitivos.  

 

Asientos. El menú desplegable de este icono contiene las opciones que permiten anular apuntes, anular 

asientos, modificar fecha y número de un asiento y puntear asientos de manera automática.  

 

Traspasos: Este icono contiene un menú desplegable que contiene las opciones que permiten traspasar 

movimientos de cuenta a cuenta, traspasar movimientos de departamento a departamento, traspasar 

asientos entre diarios y copiar asientos a otra empresa.  

 

Efectos. Desde este icono tienes acceso directo a la creación de un nuevo efecto a cobrar / pagar.  

 

Más opciones. El menú desplegable de esta opción permite acceder al maestro de cuentas de la empresa y 

al fichero de cheques / pagarés.  

 

GRUPO VISTA 
 

Como vimos anteriormente, el icono Panel de consultas permite activar la zona de consultas en la pantalla 

de introducción de asientos.  

 

Mediante el icono Reiniciar columnas, puedes volver a poner ancho por defecto de las columnas de la rejilla 

de datos.  

 

GRUPO CONFIGURACIÓN 
 

Desde el icono Configuración, tienes acceso directo a las configuraciones propias de la introducción de 

apuntes/asientos de CONTASOL (Lo veremos con detenimiento en el siguiente apartado). 
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Asiento manual 
 

 

 

En la introducción manual de un asiento, los datos solicitados son los siguientes: 

 

Diario 
 

Indica el diario en el que vas a trabajar. Si trabajas con más de un diario podrás seleccionarlo en este 

apartado. 

 

Moneda 
 

La moneda del asiento se encuentra desactivada, tomará la configurada en el programa.  Por defecto aparece 

Euro (€). Esta moneda es la perteneciente al documento que vayas a asentar, no a la moneda seleccionada 

para la empresa. 

 

Para poder elegir la moneda has de activar esta opción en configuraciones de Introducción de asientos. Una 

vez seleccionada la moneda, esta permanecerá invariable para todo el asiento. 

 

Fecha 
 

Indica la fecha en la que se asienta el documento, debe ser introducida en el formato DDMMAA, aunque si 

omites el año, este se generará automáticamente. El rango de fechas admitidas estará comprendido entre la 

fecha inicial y final del ejercicio. 

 

Teclas específicas activas en este campo: 

 

Esc: Salir de introducción de apuntes. 

Ctrl+F10: Entra en Fichero de Libros de diarios (igual que Ctrl+D). 
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Número de asiento 
 

El programa CONTASOL emite una numeración de asientos automática (no obligatoria). Esta numeración de 

asientos sólo se utilizará para acceder a un asiento determinado posteriormente para modificarlo, 

consultarlo o anularlo. 

 

Si dejas en blanco el número de asiento, el programa generará un número automático (general o diario) 

cuando acabes el asiento y según la configuración existente para la entrada de apuntes (Lo verás más 

adelante en el apartado Configuración de Entrada de apuntes en este mismo Módulo). 

 

Ten también en cuenta que, a la hora de imprimir el diario de movimientos oficial, éste le asignará para la 

impresión un número de asiento secuencial correlativo ordenando la impresión por orden de fecha. 

 

Por este motivo no debe importar el hecho de dejar huecos, ni de que existan saltos en la numeración de los 

asientos, ya que no será este número el que se imprimirá posteriormente en el diario oficial. 

 

Si introduces un número de asiento sin necesidad de haber introducido previamente la fecha, el programa 

intentará localizar los asientos registrados con ese número, y accederá automáticamente a la ampliación del 

mismo. 

 

En el caso de que existan varios asientos con el número introducido, el programa te mostrará una ventana 

con los asientos existentes para que selecciones el deseado. 

 

 
 

También es posible ordenar los números de asientos a tu gusto. Este proceso lo realiza la opción 

Remuneración de Asientos que se encuentra en la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono 

Herramientas > icono Renumeración de asientos. 
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Teclas específicas activas en este campo: 

 

Esc: Posiciona el cursor en la fecha del asiento. La misma operación se puede activar con la combinación 

Alt+Inicio o Ctrl+Inicio. 

Ctrl+F10: Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de seleccionar, (igual que Ctrl+D). 

Enter: Valida el número de asiento introducido y accede al resto del asiento. 

 

Cuenta 
 

Según hayas indicado en el fichero de la empresa, en el campo de cuenta contable del asiento, el programa 

te permitirá o no introducir cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar. 

  

Una vez introducida la cuenta, el programa te mostrará en la parte inferior de la pantalla, su título y su saldo 

actual. 

 

 

 

En caso de que la cuenta introducida no existiese en el maestro de cuentas de la empresa, el programa te 

permitirá crearla en el mismo instante.  
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Introduciendo cualquier número de dígitos de la cuenta deseada y pulsando la tecla F1, accederás a la 

búsqueda de cuentas filtrando por los dígitos introducidos. También puedes escribir en este campo, algunos 

caracteres del título de la cuenta, y el programa al pulsar la tecla F1 accederá a la búsqueda de cuentas por 

título. 

 

Teclas específicas activas en este campo: 

 

F1 Entrada en el mantenedor del fichero del Plan General Contable. 

F3 Activa el fichero de asientos predefinidos. Si seleccionas una plantilla, el programa entrará en su proceso 

automático. 

Alt+Inicio Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en la fecha de asiento. 

Alt+Fin Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en el número de asiento. 

Alt+FlechaArr En este campo como en los siguientes, el programa te permite regresar al apunte introducido 

anteriormente. 

Ctrl+J El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola 

contra la cuenta configurada como cuenta de caja en la configuración de apuntes. 

Ctrl+K El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola 

contra la cuenta configurada como cuenta de banco en la configuración de apuntes. 

Ctrl+L El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola 

contra la cuenta que seleccione en la ventana que le aparece. En esta ventana podrás introducir una cuenta 

manual o seleccionar la cuenta de banco de la ficha del cliente/proveedor. 

AvPág Cierra y graba el asiento y comienza otro con la misma fecha. 

Esc Salir del asiento, posicionando el cursor en la fecha. 

 

 

 

Como vimos en el apartado Descripción de la pantalla, en cada campo de la introducción de asientos, cuentas 

con opciones específicas para ese campo en la barra de herramientas flotante.  
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Concepto 
 

En este campo debes introducir la descripción del movimiento para poder identificarlo más tarde. 

 

Si el concepto a introducir forma parte de un apunte de cliente o proveedor, el programa utilizará el concepto 

asignado a la ficha de los mismos (Para ello deber activar esta configuración). 

Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el fichero de conceptos contables 

prefijados. Para ello debes introducir como concepto exclusivamente el código del mismo, o entrar en el 

mantenedor del fichero de conceptos y situándote sobre el elegido, pulsar la tecla ENTRAR. 

 

También puedes seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad en la misma sesión de 

Introducción de asientos, para ello, pulsa la tecla Flecha Abajo para elegirlo. 

 

Como hemos visto con anterioridad en el apartado Configuración de la entrada de apuntes, puedes 

configurar en el programa que, por omisión, se repita de forma automática el último concepto introducido 

en el asiento. 

 

Teclas específicas activas en este campo: 

 

F2: Entrada en el mantenedor del fichero de conceptos. 

Alt+AvPag: Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo concepto, 

documento e importe. 

Alt+Fin: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte 

anterior, y como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento. 

Alt+S: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte 

anterior, y como importe, el saldo de la cuenta. 

Alt+A: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte 

anterior, y como importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento. 

Alt+X: Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento. 

 

Documento 
 

Si en la configuración de la entrada de apuntes está activada la posibilidad de introducir este campo, el 

programa te solicitará que teclees un número de documento para control de archivos, es decir, puedes 

escribir en este campo el número de documento de entrada, o un numero de archivador y hoja, etc. 

 

Teclas específicas activas en este campo: 

 

Alt+AvPag: Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo 

documento e importe. 

Alt+Fin: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y 

como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento. 

Alt+S: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como 

importe, el saldo de la cuenta. 
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Alt+A: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como 

importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento. 

Alt+X: Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento. 

 

Importe 
 

En este campo se tecleará el importe del apunte. Si pulsas la tecla ENTRAR en este campo sin ninguna cifra, 

el programa cambiará la posición del campo para alternar DEBE/HABER. 

 

Las cifras se deben introducir sin signos de puntuación. Los márgenes mínimo y máximo son  

-999.999.999.999 y 999.999.999.999, respectivamente, teniendo en cuenta que estas cifras de operación son 

las máximas permitidas por el programa. Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte está 

completo, éste se dará por válido sin más confirmación. 

 

Teclas específicas activas en este campo: 

 

Alt+->: Posiciona el cursor en el Haber. 

Alt+<-: Posiciona el cursor en él Debe. 

ENTRAR: Con el importe a cero, cambia de Debe a Haber. 

Alt+AvPag: Pulsando esta tecla, el programa le facilitará un contrapunte del anterior con el mismo importe. 

Alt+Fin: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el descuadre que exista en ese 

momento en el asiento. 

Alt+S: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo de la cuenta. 

Alt+A: Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo de la cuenta al mes de la 

fecha del asiento. 

Alt+X: Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento. 
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Automatismos de Facturas Emitidas / Recibidas 
 

CONTASOL permite automatizar completamente el proceso de introducción de asientos de ventas y compras 

de forma rápida y sencilla. Ten en cuenta que la contabilización de una factura de compra o venta implica 

dos procesos obligados: 

 

• Anotación en el Diario de movimientos: Debe grabarse el apunte al cliente/deudor o 

proveedor/acreedor, el apunte por el importe del ingreso/venta o gasto/compra y el apunte por el 

importe de IVA. 

• Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas o IVA soportado/facturas recibidas: Deben 

grabarse los datos detallados de la factura (identificación del cliente o proveedor con su denominación, 

domicilio, CIF, etc., así como las bases imponibles, porcentajes de tipos de IVA, cuotas y total). 

 

CONTASOL está configurado por omisión para automatizar este proceso sin necesidad de utilizar plantillas 

de asientos ni ninguna opción especial. Todo se realiza de forma natural desde la ventana de introducción de 

asientos genérica del programa.  

 

Estos automatismos pueden ajustarse a través de las opciones de la solapa Diario > grupo Configuración > 

menú desplegable del icono Configuraciones > iconos Introducción de asientos e IVA / IGIC, aunque viene 

preconfigurado por defecto. 

 

Asiento automático de facturas emitidas 
 

Para asentar correctamente una factura emitida debes seguir los siguientes tres pasos: 

 

1. Crear el apunte al cliente o deudor (por el importe del total de la factura). 

2. Cumplimentar el registro de IVA repercutido que el programa abrirá de forma automática. 

3. Seleccionar la cuenta de ventas / ingresos a la que se refiera el asiento. 

 

Una vez cumplimentes el paso 3, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y 

venta) de forma automática. 

 

Ejemplo: Contabilizamos una factura de venta con los siguientes datos: 

Cliente: 430.0.0.000 – Cliente 1 

Fecha: 16/05 

N.º Factura: 16 

Importe de la factura: 3.400,00 € (IVA 21% incluido) 

 

Los pasos a seguir serían los siguientes:  

 

1. Accede a la pantalla de introducción de asientos e introduce la fecha: En este caso introduce “16/05” 

que es la fecha que corresponde al asiento (el año lo recogerá el sistema de manera automática). 
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2. Asiento: Pulsa Entrar para que el programa asigne de manera automática un número correlativo al 

asiento. 

 

 
 

3. Cuenta. Introduce en este primer apunte la cuenta del cliente. Es importante que siempre comiences 

con la cuenta de cliente / deudor para que los automatismos cumplan correctamente con su función. En 

este caso introduce “430” y pulsa la tecla Entrar. El programa cumplimentará con ceros la cuenta.  

 

 
 

 

4. Concepto y documento: Si al crear la cuenta en el maestro de cuentas has creado la ficha de cliente, el 

concepto se cumplimentará de manera automática y solo tendrás que incluir el número de factura. En 

caso contrario introduce el concepto “CLIENTE1 N. FRA: 16” y el documento (opcional) y pulsa Entrar.  
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5. Teclea el importe total en el campo DEBE y pulsa la tecla Entrar. En este caso, introduce 3.400€. 

 

 
 

6. El programa mostrará a continuación de manera automática la pantalla Nuevo registro de I.V.A. 

Repercutido. 
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Comprueba que los datos de esta pantalla sean correctos (Datos del cliente, Impuesto aplicable, Base 

imponible, % de IVA…). Una vez comprobados y modificados en el caso de que no sean correctos, pulsa 

el botón Aceptar. 

 

7. CONTASOL muestra a continuación la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, donde tienes que 

introducir/comprobar las cuentas de IVA y de ventas y pulsar el botón Aceptar.  

 

 
 

8. Volveremos a la pantalla de introducción de asientos con el asiento completado de manera automática. 

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la tecla Avpág. 

 

 
 

Asiento automático de facturas recibidas 
 

Para asentar correctamente una factura recibida debes seguir los siguientes tres pasos: 

 

1. Crear el apunte al proveedor o acreedor (por el importe del total de la factura). 

2. Cumplimentar el registro de IVA soportado que el programa abrirá de forma automática. 

3. Seleccionar la cuenta de compras / gastos a la que se refiera el asiento. 

 

Una vez cumplimentes el paso 3, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y 

venta) de forma automática. 
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Por ejemplo. Contabilizamos una factura de compra con los siguientes datos: 

Proveedor: 400.0.0.000 – Proveedor 1 

Fecha: 15/05 

N.º Factura: 365 

Importe de la factura: 1.600,00 € (IVA 21% incluido) 

 

Los pasos a seguir serían los siguientes:  

 

1. Accede a la pantalla de introducción de asientos e introduce la fecha: En este caso introduce “15/05” 

que es la fecha que corresponde al asiento (el año lo recogerá el sistema de manera automática). 

 

 
 

2. Asiento: Pulsa Entrar para que el programa asigne de manera automática un número correlativo. 
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3. Cuenta. Introduce en este primer apunte la cuenta del proveedor. Es importante que siempre comiences 

con la cuenta de proveedor / acreedor para que los automatismos cumplan correctamente con su 

función. En este caso introduce “400” y pulsa la tecla Entrar. El programa cumplimentará con ceros la 

cuenta.  

 

 
 

4. Concepto y documento: Si has creado la ficha de cliente, el concepto se cumplimentará de manera 

automática y solo tendrás que incluir el número de factura. En caso contrario introduce el concepto 

“PROVEEDOR 1 S. FRA: 365” y el documento (opcional) y pulsa la tecla Entrar. 

 

 
 

5. Teclea el importe total en el campo HABER y pulsa la tecla Entrar. En este caso, introduce 1.600€.  
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6. El programa mostrará a continuación de manera automática la pantalla Nuevo registro de I.V.A. 

Soportado. 

 

 
 

Comprueba que los datos de esta pantalla son correctos (Datos del proveedor, Impuesto aplicable, Base 

imponible, % de IVA…). Una vez comprobados y modificados en el caso de que no sean correctos, pulsa 

el botón Aceptar. 

 

7. CONTASOL muestra a continuación la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, donde tienes que 

introducir/comprobar las cuentas de IVA y de compras y pulsar el botón Aceptar.  
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8. CONTASOL mostrará de nuevo la pantalla de introducción de asientos con el asiento creado de manera 

automática. Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la tecla Avpág. 

 

 
 

Introducción a través de plantillas 
 

Existen en la contabilidad, numerosas ocasiones en las que se repiten continuamente asientos con la misma 

finalidad y estructura. CONTASOL permite la creación de plantillas de asientos, en las que se pueden prefijar 

la mayoría de los apartados que componen el mismo, agilizando estos trabajos repetitivos. 

 

Plantillas de asientos 
 

El archivo Plantillas de asientos se encuentra la solapa Entorno > grupo Ficheros > icono Plantillas. 
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Al acceder a esta opción, CONTASOL muestra la siguiente pantalla: 

 

 
 

Según cómo configures la solapa Opciones en la creación de la empresa, las plantillas se localizarán en un 

archivo genérico, (válidas para todas las empresas del programa), o se grabarán en la base de datos de la 

empresa, (serán accesibles solo para la empresa activa). 

 

Mantenimiento del fichero 
 

El mantenimiento del fichero de plantillas se lleva a cabo desde las opciones de la cinta de opciones situada 

en la parte superior de la pantalla. Se distribuyen en 4 grupos: Mantenimiento, Acciones, Vista y Útiles.  

 

Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el 

registro seleccionado y emitir un listado de plantillas. 

 

El grupo Acciones contiene las opciones que permiten exportar el fichero de plantillas a un fichero de manera 

que posteriormente pueda importarse en otra instalación del programa. Si cuentas con una versión antigua 

de CONTASOL y no se muestran las plantillas predefinidas en el fichero de plantillas, puedes usar la opción 

Importar plantillas genéricas para cargarlas de manera automática. 
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El grupo Vista, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la 

rejilla de datos.  

 

Desde el grupo Útiles tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, 

agenda diaria, etc. 

 

Creación / modificación de una plantilla de asiento 
 

Al acceder a la creación de una plantilla, la pantalla que se muestra es la siguiente:  

 

 
 

En la parte superior de la pantalla se introducen el código y el nombre de la plantilla. A continuación, en el 

cuadro se introducen las líneas, que corresponden a cada uno de los apuntes que componen el asiento.  

 

Por tanto, en cada línea de la estructura de la plantilla, es necesario predefinir todos los campos de cada 

apunte: cuenta, concepto, documento e importe. 

 

Es posible programar la unión de una plantilla con otra al crearla. Posteriormente, en la ejecución de la 

plantilla en la introducción de asientos, al terminar de introducir la seleccionada, el programa te permitirá la 

ejecución de la concatenada recordándola de forma automática. 

 

La pantalla de creación / modificación de una línea de plantilla es la siguiente:  
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Se divide en 4 apartados:  

 

CUENTA 
 

Los datos solicitados en este apartado son los siguientes:  

 

• Cuenta: Introduce la cuenta que se utilizará por defecto en el apunte del asiento.  

• Igual al orden: Puedes seleccionar esta opción en líneas de plantilla que no sean la primera, para utilizar 

la misma cuenta que en otra línea. Al seleccionar esta opción, tendrás que incluir en el recuadro, el 

número de línea de plantilla en la que se ha usado la cuenta que quieres volver a usar en la línea que 

estás creando.  

• Comportamiento: Puedes elegir entre las opciones Fijo o Variable, dependiendo si quieres configurar 

que el programa permita modificar la cuenta al utilizar esta plantilla en la introducción de asientos. 

 

CONCEPTO 
 

En este apartado definiremos el concepto que aparecerá en el asiento. Puedes seleccionar entre 3 opciones:  

 

• Texto predefinido: Seleccionando esta opción, el texto que incluyas será el que aparezca en el asiento.  

• Igual al orden: Puedes seleccionar esta opción en líneas de plantilla que no sean la primera, para que 

el concepto de esta línea sea igual al concepto incluido en una línea anterior. Al seleccionar esta 

opción, tendrás que incluir en el recuadro, el número de línea de plantilla en la que se ha usado el 

concepto que quieres volver a usar en la línea que estás creando.  

• Comportamiento: Puedes elegir entre las opciones Fijo, Variable o Ampliable:  

- Fijo: Al usar esta plantilla el campo concepto no estará activo, por lo que no podrá modificarse.  

- Variable: El campo concepto aparecerá activo y podrás modificarlo.  
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- Ampliable: El campo concepto no podrá modificarse, pero podrás ampliarlo incluyendo 

información adicional. 

 

DOCUMENTO 
 

Los datos solicitados para cumplimentar el documento en la línea de la plantilla son los siguientes: 

• Texto: Puedes incluir aquí el texto que quieres que aparezca en el campo Documento del asiento.  

• Comportamiento: Puedes elegir entre las opciones Fijo o Variable, dependiendo si quieres configurar 

que el programa te permita modificar el concepto al utilizar la plantilla.  

 

Si no utilizas el campo Documento en la introducción de asientos, debes dejar el recuadro en blanco y 

seleccionar comportamiento Fijo. 

 

IMPORTE 
 

Para incluir el importe del apunte CONTASOL te ofrece las siguientes opciones: 

• Importe predefinido: Seleccionando esta opción, el importe que incluyas, será el que aparezca en el 

asiento.  

• Porcentaje: Esta opción permite que el programa calcule el importe de este apunte a partir del 

porcentaje indicado. Para ello, tienes que incluir el porcentaje y la línea de referencia.  

• Igual al orden: Puedes elegir esta opción en líneas de plantilla que no sean la primera, para que el 

importe de esta línea sea igual al importe incluido en una línea anterior. Al seleccionar esta opción, 

tendrás que incluir en el recuadro, el número de línea de plantilla en la que se ha usado el importe que 

quieres volver a usar en la línea que estás creando.  

• Suma de órdenes: En este caso, el importe resultante para el apunte sería la suma de importes 

incluidos en líneas anteriores. Tienes que incluir las líneas de plantilla que incluyan los importes que 

quieras que intervengan en la suma. 

• Fórmula: Permite crear fórmulas que realizarán los cálculos sobre las líneas ya creadas de la plantilla. 

Se identificarán las líneas por Lxx, donde xx correspondería a la línea de plantilla. Y los operadores 

matemáticos han de ser +-*/.  

• Cerrar asiento: CONTASOL calculará el importe de manera automática para cerrar el asiento.  

• Debe / Haber: Selecciona si el importe debe incluirse al debe o al haber en el apunte contable.  

• Comportamiento: Puedes elegir entre las opciones Fijo o Variable, dependiendo si quieres configurar 

que el programa te permita modificar el importe al utilizar esta plantilla en la introducción de asientos. 

 

Ten en cuenta que, tendrás que crear tantas líneas de plantilla como apuntes quieras que contenga el asiento. 
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Impresión oficial 
 

Desde la solapa Impresión podrás imprimir los Libros contables, los informes de cuentas anuales y los 

modelos de IVA e IRPF. 

 

 

 

Libros 
 

En este apartado estudiarás las opciones del grupo Libros de la solapa Impresión. 

 

Diario 
 

Desde el menú desplegable de este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión del Diario. 

 

 

 

DIARIO OFICIAL 
 

Imprime el diario de movimientos de la empresa con formato oficial, según diferentes límites y filtros. Podrás 

elegir imprimir todos los diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez. Ten en cuenta que, como ya 

dijimos anteriormente, al emitir el Diario Oficial, CONTASOL renumerará los asientos. 

 

DIARIO BORRADOR 
 

Imprime el diario de movimientos en borrador de la empresa según diferentes límites y filtros. 

 

DIARIO RESUMIDO POR CUENTAS 
 

Este informe te permite imprimir todos los movimientos del diario, resumidos por cuenta y mes/periodo. 
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Mayor  
 

Desde el menú desplegable de este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión del Mayor. 

 

 

 

MAYOR 
 

Imprime el Libro Mayor (extracto de movimientos) de la empresa según los diferentes límites y filtros. Podrás 

elegir imprimir los movimientos de todos los diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez. 

 

EXTRACTO ORDENADO POR IMPORTE 
 

Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta ordenado por importe, según los 

diferentes límites y filtros. 

 

EXTRACTO DE CUENTAS ASOCIADAS 
 

Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una determinada cuenta, ordenado por 

importe, según los diferentes límites y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la 

ficha cliente/proveedor. 

 

Sumas y Saldos 
 

Desde el menú desplegable de este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión de Sumas y Saldos. 

 

 
 

  

0 
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SUMAS Y SALDOS 
 

Imprime el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, según los diferentes límites, ordenación y filtros. 

Podrás elegir imprimir el balance de todos los diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez. 

 

SALDOS MENSUALES POR CUENTA 
 

Imprime los Saldos mensuales por cuenta, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros. Podrás elegir 

imprimir los saldos mensuales de todos los diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez. 

 

SALDOS DE CUENTAS ASOCIADAS 
 

Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros. 

Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor. Podrás elegir imprimir 

los saldos asociados de todos los diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez. 

 

Cuentas Anuales 
 

Pérdidas y Ganancias 
 

Desde el menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias puedes emitir la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

de la empresa y acceder al fichero de modelos de Pérdidas y Ganancias.  

 

 

 

MODELO SIMPLE 
 

Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Debe y 

del Haber en la misma página. 

 

MODELO COMPARATIVO 
 

Imprime la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del 

ejercicio anterior se tomarán del fichero de saldos del ejercicio anterior. También puedes elegir sobre qué 

diario o diarios obtener el informe.  Esta elección la podrás realizar en desplegable del apartado Diario con 

la opción Varios. 
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MODELOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

CONTASOL cuenta con un fichero con los Modelos de Pérdidas y Ganancias oficiales. Puedes crear, 

duplicando un modelo de los que contiene el fichero, tantos como necesites para tu gestión. 

 

 

 

Balance de situación 
 

Desde el menú desplegable del icono Balance de Situación puedes emitir el Balance de Situación de la 

empresa y acceder al fichero de modelos de Balance de Situación.  

 

 
 

MODELO SIMPLE 
 

Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Activo y 

del Pasivo en la misma página. 
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MODELO COMPARATIVO 
 

Imprimir el Balance de Situación con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del 

ejercicio anterior se tomarán del fichero de saldos del ejercicio anterior (Ver apartado saldos N-1, en este 

mismo capítulo). 

 

MODELOS DE BALANCES DE SITUACIÓN 
 

CONTASOL cuenta con un fichero con los modelos de Balances de Situación oficiales. Puedes crear, 

duplicando un modelo de los que contiene el fichero, tantos como necesites para tu gestión. 

 

 

 

Al duplicar un modelo existente, la pantalla que se muestra es la siguiente: 

 

 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 8 – Manual adaptado a la unidad – CONTASOL 2021 E.V 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 67 

Haciendo doble clic en cada uno de los apartados de la estructura del modelo, podrás visualizar y modificar 

las cuentas asociadas a ese apartado. 

 

Estado de cambios 
 

Desde el menú desplegable del icono Estado de Cambios puedes emitir el estado de cambios en el Patrimonio 

Neto de la empresa y acceder al fichero de modelos de estados de Cambios.  

 

 

 

MODELO SIMPLE 
 

Genera el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa utilizando el modelo seleccionado y según 

los diferentes límites y filtros. Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. 

 

MODELO COMPARATIVO 
 

Genera el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. 

Los saldos del ejercicio anterior se tomarán del fichero de saldos del ejercicio anterior (Ver apartado Saldos 

N-1). 

 

Estado de cambios PYMES para el Registro Mercantil 

 

Al generar el modelo simple, en la pantalla de emisión y dentro del apartado Intervalos, selecciona en el 

apartado Modelo la opción Estado de cambios PYMES para el Registro Mercantil. En el apartado Formato 

tienes que elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a crear (Microsoft Word u Open office). El 

programa genera dicho informe utilizando la formulación de los elementos programados. 
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En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y 

editarlo. La denominación del documento es: Estado de cambios PYMES para el registro mercantil.doc. Si el 

programa se está ejecutando en red local, utilizará la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del 

programa. 

 

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta 

denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es 

el que se utilizará para editarse. 

 

En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de textos debe abrirse. A partir de 

entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, 

(valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación. 

 

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word u Open office antes 

de ejecutar este proceso. 

 

Estado de flujos 
 

Esta opción del programa genera la formulación de los elementos programados en el programa y abre el 

procesador de textos para editar el Estado de Flujos de Efectivo. 

 

En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y 

editarlo. La denominación del documento es: Estado de flujo de Efectivo.doc. Si el programa se está 

ejecutando en red local, utilizará la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del programa. 

 

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta 

denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es 

el que se utilizará para editarse. 

 

Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo 

vas a generar. 
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Si marcas la casilla de verificación Utilizar Estado de Flujos de Efectivo del año anterior (si existe), el programa 

intentará localizar la subcarpeta del año anterior y copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del 

presente año. 

 

En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de 

entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, 

(valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación. 

 

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este 

proceso. 

 

Memoria 
 

Esta opción del programa genera la formulación de los elementos programados en el programa y abre el 

procesador de textos para editar la memoria. 

 

 
 

En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y 

editarlo. La denominación del documento es: Memoria Pymes AAAA.doc. Si el programa se está ejecutando 

en red local, utilizará la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del programa. 

 

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta 

denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es 

el que se utilizará para editarse. 

 

Si marcas la casilla Utilizar Memoria del año anterior (si existe), el programa intentará localizar la subcarpeta 

del año anterior y copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año. 

 

Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo 

vas a generar. 
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En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de 

entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, 

(valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación. 

 

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este 

proceso. 

 

Cuadro de financiación 
 

Esta opción del programa genera la formulación de los elementos, (ver apartado Formulación), programados 

en el programa y abre el procesador de textos para editar el Cuadro de Financiación. 

 

 

 

En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y 

editarlo. La denominación del documento es: Cuadro de Financiación.doc 

 

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta 

denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es 

el que se utilizará para editarse. 

 

Si marcas la casilla Utilizar Cuadro de financiación del año anterior (si existe), el programa intentará localizar 

la subcarpeta del año anterior y copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año. 

 

Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo 

vas a generar. 

 

En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de 

entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, 

(valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación. 

 

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este 

proceso. 
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El programa no integra de origen las formulaciones necesarias para emitir el Cuadro de Financiación, por lo 

que, si deseas utilizar esta opción, debes crear manualmente la formulación de sus elementos. 

 

Formulación 
 

Se encuentra en la solapa Impresión > icono Auxiliar < opción Formulación del menú desplegable. Esta 

opción te permitirá crear elementos variables para posteriormente incluir su valor calculado, resultado o 

representación dentro de los informes de cuentas anuales que genera el programa en formato Word u Open 

Office. 

 

En estos informes podrás mezclar con el texto estándar, los identificadores de los elementos entre corchetes 

cuadrados ([]), por ejemplo, el siguiente texto: 

 

Texto escrito en el documento Word de plantilla:  

 

 “El resultado de la empresa durante el ejercicio [EMPEJE], ha sido de [BR1] euros”. 

 

Una vez emitido por el programa, el texto se podrá convertir en: 

 

 “El resultado de la empresa durante el ejercicio ha sido de 12.000,00 euros”. 

 

En esta opción puedes crear los acumulados o fórmulas que posteriormente podrás incorporar en el texto 

de los documentos. Cada elemento tiene los siguientes datos: 

 

• Identificador 

• Título 

• Tipo de elemento 

• Condición para mostrar 

• Cuentas asociadas 

• Fórmula 
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Identificador: Es el código que identifica al elemento, y sirve de unión con el documento final. Puede tener 

una longitud máxima de 10 caracteres. En el documento utilizado, debe encerrarse entre corchetes, 

[IDENTIF], para que CONTASOL lo entienda como tal. 

 

Título: Sirve de denominación del elemento 

 

Tipo de elemento: Puedes seleccionar si el elemento será un acumulado de cuentas o el resultado de una 

fórmula de otros elementos. 

 

Condición para mostrar: Indica si el identificador mostrará su valor siempre, o sólo si su resultado es positivo 

o negativo, (en estos últimos casos, si no cumple la condición, el valor se cambiará a cero). 

 

Cuentas asociadas: Si el elemento es un acumulado, debes introducir las cuentas que desees que se 

acumulen. Puedes seleccionar si cada uno de los rangos de cuentas, suman o restan, y si se tomarán los saldos 

del ejercicio actual o del fichero de saldos de ejercicios anteriores. 

 

 

 

Fórmula: Puedes utilizar este campo de tres formas: 

 

• Cálculo de sumas o restas de otros elementos acumuladores. En este caso, debes indicar los 

identificadores de los elementos que desees, y el signo más o menos. Una estructura de fórmula de 

ejemplo sería: CSSS+CSOG+700+BR1, (ten en cuenta que son identificadores de elementos, no 

cuentas contables). 

 

• Valores fijos predefinidos por el programa: 

 

Valor    Significado 

 

[EMPDEN]   Denominación social de la empresa 

[EMPNOM]   Nombre comercial 

[EMPDOM]   Domicilio 

[EMPNUM]   Número  

[EMPESC]   Escalera 

[EMPPIS]   Piso 

[EMPPUE]   Puerta 

[EMPCPO]   Código Postal 

[EMPPOB]   Población 

[EMPPRO]   Provincia 
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[EMPTEL]   Teléfono 

[EMPFAX]   Fax 

[EMPDIR]   Director 

[EMPPCO]   Persona de contacto 

[EMPREP1]   Representante 1 

[EMPREP2]   Representante 2 

[EMPREP3]   Representante 3 

[EMPREG1]   Registro Mercantil 

[EMPREG2]   Tomo 

[EMPREG3]   Folio 

[EMPREG4]   Hoja 

[EMPREG5]   Inscripción 

[EMPTV1]   Actividad 1 

[EMPTV2]   Actividad 2 

[EMPTV3]   Actividad 3 

[EMPTV4]   Actividad 4 

[EMPTV5]   Actividad 5 

[EMPTV6]   Actividad 6 

[EMPEJE]   Ejercicio actual 

[EMPEJEA]   Ejercicio anterior 

[EMPFINI]   Fecha de inicio del ejercicio 

   [EMPFFIN]   Fecha final del ejercicio 

 

• Textos libres. Si encierras entre corchetes cualquier texto, será recogido en el documento como tal. 

Por ejemplo: 

 

Saldos N-1 
 

Este apartado del programa contiene las opciones para cargar y gestionar los saldos que resultaron del 

ejercicio anterior incluyendo los del grupo 6 y 7. Se encuentra en el menú desplegable del icono Auxiliar. 

 

 

 

Este módulo se hace necesario a la hora de poder generar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de 

Situación comparativos.  
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SALDOS 
 

Al pulsar esta opción se muestran los saldos del ejercicio anterior. Los datos de este fichero pueden cargarse: 

 

• Manualmente desde el mantenimiento del fichero de saldos: Si se efectúa la carga del fichero desde 

el Mantenedor, debe hacerse con cuentas a 3 y 4 dígitos, ya que los modelos de cuentas anuales 

están creados con cuentas de este tipo. Estas cuentas no tienen la obligación de estar dadas de alta 

en el maestro de cuentas de la empresa. 

• Automáticamente desde la opción Procesos de Cierre del programa en el ejercicio anterior. 

• Mediante las opciones Carga de saldos desde el asiento de apertura y Carga de saldos desde el 

ejercicio anterior. 

 

CARGA DESDE EL ASIENTO DE APERTURA  
 

Con esta opción puedes cargar desde el asiento de apertura los saldos existentes al final del ejercicio. 

Ejecutando este proceso solo podrás cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que sólo estas se detallan en el 

asiento de apertura. Las cuentas del grupo 6 y 7 deberán cargarse manualmente en el fichero. 

 

CARGA DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR 
 

Con esta opción puedes cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes en el mismo. 

 

 

 

Si el ejercicio anterior está cerrado, no es posible realizar este proceso ya que no existirán saldos. 

 

Ten en cuenta que, si las cuentas no estaban regularizadas en el año anterior, existirán saldos en todos los 

grupos, pero no existirá el saldo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (129), esta cuenta se ha de introducir 

a mano. 

 

REGISTRO MERCANTIL 
 

CONTASOL facilita la impresión de las cuentas anuales para su presentación en el Registro Mercantil de tu 

provincia.  

 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 8 – Manual adaptado a la unidad – CONTASOL 2021 E.V 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 75 

Los distintos tipos que se pueden imprimir van con relación al PGC y son: 

 

• Depósito de cuentas Modelo PGC 2008 

• Depósito de cuentas Modelo PGC 2008 PYMES 

• PGC 1990. Impresión para el registro 

• Empresa 

• Legalización de libros 

 

IMPRESIÓN MODELO PGC 2008 / 
 

Desde esta opción se define el modelo de cuentas anuales para el Registro mercantil PGC 2008. Estos 

impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado en el mismo. 

 

Para darte mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de forma automática, 

el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en 

cuenta que, esta modificación será libre y estará exenta de cálculos sumatorios automáticos. 

 

Puedes elegir qué modelo deseas que se calcule. La pantalla que muestra el programa es: 

 

 
 

Una vez que generes los resultados puedes grabar los mismos en el programa. Cada vez que entres en esta 

opción en el futuro, se mostrará el contenido grabado en el programa. 
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IMPRESIÓN MODELO PGC 2008 PYMES 
 

Desde esta opción se define el modelo de cuentas anuales para el Registro mercantil PGC 2008 PYMES. Estos 

impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado en el mismo. 

 

Para dar mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de forma automática, el 

programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en 

cuenta que, esta modificación será libre y estará exenta de cálculos sumatorios automáticos. 

 

Una vez que generes los resultados puedes grabar los mismos en el programa. Cada vez que entres en esta 

opción en el futuro, CONTASOL mostrará el contenido grabado en el programa. 

 

Puedes elegir qué modelo es el que desea que se calcule. La pantalla que nos muestra es esta: 

 

 
 

LEGALIZACIÓN DE LIBROS 
 

CONTASOL permite preparar los libros oficiales para su legalización a través del programa Legalia. Puedes 

descargar este programa y encontrar información sobre su uso en la web del Registro Electrónico: 

https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do 

 

Para preparar los libros para su legalización deberás seguir estos pasos: 

 

1. Generar los ficheros desde CONTASOL en un formato admitido por el Registro Mercantil, en este caso 

pueden ser tanto ficheros .xls como ficheros PDF. 
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a. Para obtener ficheros .xls, entra en la ventana de impresión del informe a obtener, en la 

parte superior de esta ventana, seleccione la opción Archivo e indica la ruta y el nombre con 

el cual CONTASOL guardará el fichero Excel.  

 

b. Para obtener ficheros .PDF, entra en la ventana de impresión del informe a obtener, pulsa 

sobre el botón Vista previa, una vez obtenidos, en la cinta de opciones superior encontrarás 

el botón Convertir a .PDF que guardará el fichero en la ruta y con el nombre que se le indique. 

 

2. Una vez generados los ficheros de todos los libros a legalizar, desde la ventana de legalización, selecciona 

en cada apartado el libro correspondiente. 

 

 

 

3. Cumplimenta la información de la solicitud de legalización que será impresa junto a la huella de los libros 

(en caso de presentación digital desde Legalia) o adjuntada en el fichero de datos (en caso de 

presentación telemática de los libros). 

 

4. Pulsa el botón Configuración para indicar la carpeta donde vayas a almacenar la información. En este 

ejemplo, seleccionamos la carpeta donde se encuentra instalado el programa C:\Users\Virtual-

vir\Legalia2\ y pulsa Aceptar. 
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5. Pulsa en el botón Proceder y se generará el archivo para el programa Legalia. 

 

6. En el programa Legalia 2, pulsa en Formulario y en la opción Importar: 

 

 
 

Se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

En la ventana que se muestra y mediante el botón Buscar, puedes localizar la legalización generada por 

CONTASOL con el nombre (Código de empresa – Ejercicio). 

 

Al pulsar el botón Importar. En pantalla, tendrás el modelo de la legalización: 
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Puedes incorporar al fichero de Legalia cualquier otra información como la memoria, estado de flujos, 

estado de cambios, lo debes hacer de la siguiente forma: 
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Presentación Digital 

 

 
 

Si la comprobación de la declaración es correcta, permite generar la instancia de presentación y generar el 

fichero ZIP para presentarlos posteriormente en el Registro Mercantil en cd o dvd. 

 

 
 

Una vez impresa y firmada, junto al archivo ZIP generado, podrán ser presentados en el Registro Mercantil. 

 

Los archivos se encuentran grabados en una carpeta con el nombre de la empresa, en la ruta de instalación 

del programa Legalia. 

 

Si la comprobación no es correcta mostrará una pantalla con los errores. 

 

Una vez corregidos los errores detectados, desde el programa Legalia > Formulario > Generar ZIP > Enviar, 

procederemos al envío de la información telemáticamente al registro mercantil. 

 

Modelos de cuentas anuales 
 

CONTASOL se entrega con modelos oficiales de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación y Estado de 

Cambios de Patrimonio Neto. 

 

Aun así, puede surgir la necesidad de confeccionar un modelo de cuentas anuales propias, ya sea para añadir 

cuentas a los existentes o crear modelos analíticos por departamentos. 
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El programa no permitirá modificar los modelos incluidos, por lo que, para incluir nuevas cuentas en los 

modelos existentes, debes copiar el modelo original a otro código de modelo y posteriormente modificarlo. 

 

Al crear un modelo recuerda que: 

 

• Si no marcas la casilla Imprimir elementos sin saldo, el programa no imprimirá los elementos del formato 

que no tengan saldo. 

• Marcando la casilla Detalle partido, podrás separar en bloques independientes por naturaleza, los 

diferentes apartados del modelo. Sin marcar esta casilla, el modelo se presentará con una sola columna 

de detalle, y una sola columna de importe. 

• La estructura del cuerpo de un modelo se puede componer de hasta cuatro niveles de títulos, teniendo 

en cuenta que un nivel superior recoge su saldo de los niveles inferiores: 

 

Debe      Suma de niveles 

    Apartado     Nivel 1 

  SubApartado    Nivel 2 

   Elemento   Nivel 3 

    Subelemento  Nivel 4 

 

Puedes crear la estructura profundizando en los niveles e indicar las cuentas que formarán el saldo del 

mismo. 

 

Al incluir una cuenta en un elemento ten en cuenta que:  

 

• Normalmente se deben grabar a tres o cuatro dígitos. Excepcionalmente en caso de informes 

departamentales, se han de grabar a nivel auxiliar. 

• Indica si el saldo de la cuenta sumará o restará en el elemento. 

• Con el apartado Condición para la impresión puedes hacer que sólo en caso de que el saldo sea positivo, 

se incluya en el elemento. Debes saber que el saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al 

debe, sin embargo, en el haber y pasivo el saldo se obtiene restando el debe al haber. 

 

Al crear un totalizado debes tener en cuenta que: 

 

• Puedes crear tantos totalizados como desees, éstos deben estar situados colgando del elemento 

inmediatamente anterior a la posición en la que desee situarlo.  

• Mediante el campo Comportamiento puedes elegir entre imprimir su valor, o imprimir en caso de que 

su valor sea positivo o negativo. 

• Tienes que detallar la fórmula que compondrá el valor del totalizado. Solo se admiten nombres de 

identificadores de elementos y los signos + y -. 

 

Una vez creado o modificado un modelo, mediante la opción Chequear cuentas no incluidas, puedes 

comprobar que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con saldo estén en el modelo seleccionado. 
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I.V.A. 
 

Todas las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en la solapa Impresión > grupo 

Declaraciones > menú desplegable del icono I.V.A. 

 

 

 

Libros de IVA Soportado y Repercutido 
 

Las opciones para imprimir los Libros de IVA soportado y repercutido se encuentran en la solapa Impresión 

> grupo Declaraciones > icono desplegable de opciones I.V.A. > representados por las opciones IVA 

Repercutido e IVA Soportado. Al pulsar una de estas opciones se imprime el Libro de I.V.A. soportado o 

repercutido o listados auxiliares según los diferentes Límites, tipos, ordenaciones y filtros. 

 

Configuración AEAT  
 

La opción para configurar los modelos oficiales se encuentra en la solapa Impresión > grupo Declaraciones > 

icono desplegable de opciones I.V.A. > opción Configuración AEAT. En esta opción puedes configurarlos, 

teniendo en cuenta que, algunos pueden ser utilizados en unos modelos y en otros no. 

 

La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF/CIF de la empresa, la inclusión de 

caracteres especiales en la denominación de la empresa, etc. Este chequeo se realiza en el momento de la 

impresión del modelo, por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el módulo de 

impresión te genere algún mensaje de error. 

 

La pantalla de configuración de datos para modelos oficiales distribuye los datos en 2 apartados: Empresa y 

AEAT.  

 

• En el apartado Empresa debes introducir los datos identificativos de la empresa y de la persona de 

contacto. 

• En el apartado AEAT debes seleccionar la Administración de Hacienda, la impresora por la que se 

emitirán los modelos imprimibles, la carpeta de instalación de la máquina virtual Java y la carpeta 

donde se grabarán por omisión los archivos para su presentación telemática. 
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Emisión de declaraciones de I.V.A 
 

Las opciones para la Emisión de las declaraciones de IVA/IGIC se encuentran en la parte superior de la 

pantalla de la declaración y son similares en todas ellas: 

 

 
 

Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo. 

 

Importar datos: Seleccionando el periodo, CONTASOL calculará con esta opción los datos del modelo a partir 

de los registros incluidos en el programa. 

 

Grabar declaración: Pulsando esta opción, CONTASOL grabará los datos incluidos en el modelo para poder 

utilizarlos más tarde. 

 

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la 

empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa. 

 

Presentación telemática / Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del 

modelo. En la pantalla que se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo 

generado. Estas opciones no están disponibles en las declaraciones de IGIC. 
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Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la 

siguiente: 

 

 
  

Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado. 

 

También puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y se desea 

visualizar el fichero PDF después de generar el archivo. 

 

Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo 

de páginas. 

 

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La 

pantalla que se muestra es la siguiente: 

 

 
 

Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la 

emisión de los datos oficiales. 
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Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de CONTASOL. Las opciones 

disponibles desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y 

Alarma. Véase solapa Utilidades. 

 

Calendario Fiscal: Mediante este botón accederá al calendario fiscal de la empresa donde podrá marcar como 

presentada la liquidación actual. 

 

Modelo 303 
 

Para emitir el Modelo 303, pulsa en primer lugar el icono Importar datos. CONTASOL te mostrará las 

liquidaciones que tengas creadas y te permitirá crear una nueva o modificar una existente. A continuación, 

selecciona el periodo de liquidación y pulsa el botón Aceptar. 

 

Presentación telemática / Predeclaración: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el 

programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:  

 

•      Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT. 

•      La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 

 

Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada 

y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.  

 

Borrador: Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF 

con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato 

.PDF 
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Modelo 340 
 

Para poder imprimir la declaración de operaciones en el Modelo 340 has de indicar los datos siguientes: 

 

• Periodo de la declaración.  

• Incluir bienes de inversión. Marcando esta casilla el programa incluirá en la declaración aquellos 

registros de IVA soportado que sean bienes de inversión, si no se marca el programa no los incluirá en 

la declaración de operaciones. Ten en cuenta que estos bienes de inversión sólo es necesario incluirlos 

en la última declaración del ejercicio. 

• Autoliquidación de IVA sin actividad si corresponde. 

• Declaración sustitutiva si corresponde. 

• Código de la autoliquidación. Debes indicar aquí el código de la autoliquidación (modelo 303) del 

periodo que estás presentando. 

 

 
 

Modelo 390 
 

Mediante el icono Importar datos, el programa calcula todos los campos a partir de los registros de IVA que 

existan en la contabilidad. Una vez calculados deberás rellenar manualmente el Resultado de las 

liquidaciones, que es lo único que CONTASOL no calcula automáticamente. 

 

Para dar mayor flexibilidad en su confección, el programa permite modificar cada una de las casillas del 

impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de 

cálculos sumatorios automáticos. 
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Presentación telemática / Predeclaración: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el 

programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:  

 

•      Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT. 

•      La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 

 

Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada 

y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.  

 

Borrador: Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF 

con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato 

.PDF. 

 

Modelo 347 
 

Con esta opción del programa podrás imprimir la relación de clientes y proveedores cuyo volumen de 

operaciones superen la cifra que desees. 

 

Este cálculo se realiza a través de los registros introducidos en los libros de I.V.A. soportado e I.V.A. 

repercutido. Opcionalmente se puede hacer un cálculo aproximado por apuntes de diario contable (no 

recomendado). 
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Desde la solapa Hoja resumen, puedes realizar funciones como: 

 

• Importar datos / Generar declarados, creando una relación de clientes/proveedores que cumplen los 

requisitos para el Modelo 347. 

• Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración 

calculada y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.  

 

• Informe / Carta de comunicación: Puedes generar el informe en dos formatos: Listado en papel en 

blanco o Carta de comunicación (servirá para remitirla a los clientes y proveedores y comprobar el 

volumen de operaciones resultante).  

 

• Preparar los datos del Modelo 347 para su presentación telemática, generando un archivo para su 

presentación en la AEAT mediante el icono Presentación Telemática. Este archivo queda bajo el 

control del módulo de testeo oficial de la AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisión, 

mensajes de chequeo de datos erróneos, etc. 

 

Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generan un fichero .PDF con el 

borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF 

 

Modelo 349 
 

Con esta opción del programa podrás emitir el archivo para la presentación telemática del Modelo 349, o 

imprimir un borrador con la relación de declarados. 
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Desde la solapa Declarados, puedes generar los declarados de forma automática, (según las operaciones 

intracomunitarias existentes en los registros de IVA) mediante el icono Importar datos, o de forma manual 

mediante el icono Nuevo. 

 

 

 

Desde la solapa Hoja resumen puedes realizar funciones como: 

 

Importar datos / Generar declarados, creando una relación de clientes/proveedores que cumplen los 

requisitos para el Modelo 349. Existe la posibilidad de unificar por el NIF/CIF los clientes o proveedores. Esta 

función es útil cuando sea posible que varias cuentas de clientes o de proveedores estén duplicadas en los 

registros de I.V.A. 

 

Mediante las opciones del grupo Borrador puedes generar un archivo.PDF del borrador de la declaración y 

enviar el borrador por correo electrónico.  

 

Mediante las opciones Presentación telemática y Predeclaración, puedes generar un archivo con el 

contenido del informe para su posterior entrega a la AEAT.  Este archivo queda bajo el control del módulo de 

testeo oficial de la AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisión, mensajes de chequeo de datos 

erróneos, etc. 

 

I.R.P.F. 
 

Todas las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en la solapa Impresión > grupo 

Declaraciones > menú desplegable del icono I.R.P.F. 
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Informe de retenciones practicadas y soportadas 
 

Esta opción permite emitir un informe del registro de IVA con retenciones según los diferentes límites, tipos, 

ordenaciones y filtros.  

 

Configuración AEAT 
 

Esta opción permite acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales 

y es idéntica a la que estudiamos anteriormente en la emisión de declaraciones de IVA.  

 

Emisiones de declaraciones – IRPF  
 

Las opciones disponibles en las pantallas de emisión de declaraciones de IRPF son similares en todas ellas:  

 

 
 

Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo. 

 

Importar datos: Seleccionando el periodo, CONTASOL calculará con esta opción los datos del modelo a partir 

de los registros incluidos en el programa. 

 

Grabar declaración: Pulsando esta opción, CONTASOL grabará los datos incluidos en el modelo para poder 

utilizarlos más tarde. 

 

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la 

empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa. 

 

Presentación telemática / Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del 

modelo. En la pantalla se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas opciones no 

están disponibles en las declaraciones de IGIC. 

 

Generar PDF: Permite crear un archivo .PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la 

siguiente: 
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Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado. 

 

También puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y se desea 

visualizar el fichero .PDF después de generar el archivo. 

 

Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo 

de páginas. 

 

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato .PDF del modelo actual. La 

pantalla que se muestra es la siguiente: 

 

 
 

Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la 

emisión de los datos oficiales. 

 

Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de CONTASOL. Las opciones 

disponibles desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y 

Alarma.  
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Calendario Fiscal: Mediante este botón accederá al calendario fiscal de la empresa donde podrá marcar como 

presentada la liquidación actual. 

 

Modelo 111 
 

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y realizar la presentación telemática del modelo 111 oficial 

de la AEAT. 

 

 

 

Para calcular la liquidación, el programa podrá utilizar la información existente en el fichero de personal, el 

fichero de retenciones o el diario y en el libro de I.V.A. Soportado. 

 

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos y la generación para la presentación 

por internet. 

 

Para generar los ficheros el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:  

 

1. Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT. 

2. La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 
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Modelo 190 
 

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 190 oficial de la 

AEAT. 

 

 
 

La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los 

registros de I.V.A. Soportado o del fichero de personal de la empresa, también es posible rellenar los datos 

del modelo de forma manual. 

 

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros 

para la presentación por internet. 

 

Para realizar la generación de los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la 

AEAT, por lo que:  

 

• Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT. 

• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 

 

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del 

modelo. 
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Modelo 115 
 

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 115 oficial de la 

AEAT. 

 

 
 

A través de esta opción, puedes grabar y presentar telemáticamente el modelo 115 oficial de la AEAT. 

 

La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado nº de perceptores, 

Bases, Retenciones. 

 

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la impresión de los mismos. 

 

Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, 

por lo que:  

 

• Los requisitos para la impresión son los que en su momento estime la AEAT. 

• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 

 

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del 

modelo. 
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Modelo 180 
 

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 180 oficial de la 

AEAT. 

 

 
 

La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los 

registros de I.V.A. Soportado; también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual. 

 

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros 

para la presentación por internet. Si la liquidación realizada superara los 25 perceptores, se generará un 

fichero, en la ubicación indicada, para su presentación junto con las hojas resumen impresas. 

 

Para generar los ficheros el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:  

 

• Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT. 

• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 

 

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del 

modelo. 
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Modelo 130 
 

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 130 oficial de la 

AEAT. La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado sólo algunos 

valores sumatorios del modelo. 

 

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación del fichero para 

la presentación telemática. 

 

 
 

Para generar los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:  

 

• Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT. 

• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma. 

 

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del 

modelo. 
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Notas: 
  

http://www.sdelsol.com/


Unidad 8 – Manual adaptado a la unidad – CONTASOL 2021 E.V 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 98 

Notas: 
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Notas: 
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Notas: 
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