GESTION CUADERNO 43
Rec. Voluntaria / Cuadernos Bancarios, P. 4 / C43-Gestión

Desde aquí se cargan y puntean los ficheros con la información de los extractos bancarios
facilitados por las Entidades a través del cuaderno bancario número 43.
La tarea consiste en la carga del fichero y el posible punteo de los apuntes del mismo.
La pantalla desde la cual se trabaja es la siguiente:

El primer paso es proceder a la carga de los ficheros recibidos:
a) pulsar el botón
dando paso a esta pantalla:

ubicado en la barra de botones de la pantalla principal,

buscamos la ubicación del fichero en el siguiente directorio de
Picando sobre
Editran: “\\editranx25\ficheros\C43\Recepción”.
Seleccionar uno de los archivos encontrados y pulsar “Aceptar”. El mensaje que
aparecerá es el siguiente:

Pulsar “Aceptar”; se cargarán los datos e indicará cuándo ha terminado, tal y como se
muestra a continuación:

A continuación cerrar esta pantalla para volver a la principal; una vez allí se hace una
búsqueda de todos los ficheros cargados mediante el botón

y desplazando

la barra inferior hacia la derecha encontramos el nombre de todos los cargados hasta la
fecha; buscar los que se acaban de cargar.
b) Sobre cada uno de ellos y pulsando el botón derecho del ratón, seleccionar la opción
“Puntear apuntes”, aparecerá esta otra pantalla:

Cuando no aparezca ningún apunte en ambas mitades (en la pantalla superior
“Apuntes” y en la inferior “C43: Cruzados Automáticamente”), se cierra y se continúa
haciendo lo mismo con el siguiente fichero recién cargado.
En cambio, si hubiera algún dato en ambas pantallas:

Comprobar que la fecha valor y el importe son los mismos en ambas. Si es así, señalar
con el puntero los apuntes en las dos pantallas y pulsar el botón
Aparecerá este mensaje:

Pulsar “Sí”; esto hará desaparecer a los apuntes que se acaban de puntear.

.

