Facturación
<p>En esta solapa de facturaci&oacute;n especiﬁcaremos los datos necesarios para realizar la
facturaci&oacute;n del alumno.</p> <p>Al igual que la de datos b&aacute;sicos distinguiremos dos
secciones en esta solapa: los datos de facturaci&oacute;n y el listado de recibos/facturas.</p>

Datos de facturación

En esta solapa conﬁguraremos los datos de facturación. Si se trata de un alumno mayor de edad lo
habitual es que el titular, nif/cif, dirección, etc... coincidan con los datos que hemos introducido
previamente en la solapa 'Datos básicos'.
En caso de que sea un menor de edad podemos consignar en esta solapa los datos del tutor. Aunque en
el caso de que la academia trabaje con muchos alumnos menores de edad recomendamos la
contratación del módulo especíﬁco de tutores.
Es importante en esta sección establecer la forma de pago del alumno (1) para que el programa sepa si
pagará habitualmente al contado, por banco, transferencia, etc. Podemos deﬁnir las formas de pago
desde el menú Mantenimiento: Formas de pago.
Modiﬁcando las formas de pago cuando ya tenemos altas/facturas
En caso de que modiﬁquemos los datos de pago de un alumno que ya esté dado de alta en cursos o que
tenga recibos pendientes de pago se activará el botón de 'actualizar formas de pago' (2) que abrirá esta
pantalla de conﬁrmación:

Esto nos permitirá cambiar la forma de pago en altas/facturas/recibos existentes que pertenezcan al
alumno.
Se nos dan varias opciones porque es posible que NO queramos cambiar las formas de pago de altas que
ya hayan ﬁnalizado (de cursos anteriores) o en recibos que ya se hayan cobrado con otra forma de pago
distinta.
Dependiendo de lo que marquemos/desmarquemos se aplicarán los cambios.

Recibos/Facturas
En la zona inferior contamos con unas solapas para controlar los recibos/facturas que se le hayan emitido
a este alumno.

Disponemos de una serie de botones para realizar acciones con los recibos/facturas que seleccionemos
del listado. Todos estos botones se explican en mayor detalle en la sección correspondientes a
Facturas/Recibos del programa.
1. Buscar. Este botón activará el modo de búsqueda para cuando existan muchos recibos/facturas en
el listado. Recordemos que tanto los campos de búsqueda como los campos que se muestran en el
listado son conﬁgurables.
2. Marcar como pagado. Marcará como pagado el recibo/factura que tengamos seleccionado.
3. Marcar como impagado. Si estaba pagado este botón le quitará la fecha de pago y lo pondrá
nuevamente como impagado.
4. Anular recibo. Anula el recibo actual generando un recibo con importe negativo para regularizar la
caja. Se nos dará opción, en caso de ser necesario, de crear un nuevo recibo con recargo para
impagos bancarios.
5. Desmarcar ﬁchero bancario. Desmarca el recibo para volver a pasarlo por banco en caso de ser un
recibo de cobro SEPA.
6. Cambiar de serie. Nos permite cambiar la serie del recibo/factura.
7. Modiﬁcar importes. Podemos marcar uno o varios recibos para aumentar/disminuir el importe de los
mismos de forma simultánea.
8. Renumerar. Si marcamos varios recibos nos permite renumerarlos.
9. Facturar recibos. En caso de tener contratado el módulo Facturas podemos marcar uno o varios
recibos para crear una factura a partir de ellos.
10. Imprimir. Nos permite imprimir el listado de recibos (Listado), exportarlo a hoja de cálculo (Exportar)
o emitir los recibos (Emitir).
11. Añadir un nuevo recibo/factura. Nos abre la pantalla de recibos en blanco para que podamos
introducir un recibo manual para el alumno.
12. Modiﬁcar recibo/factura. Nos abre un recibo/factura existente para que podamos condultarlo y/o
modiﬁcar sus datos.
13. Borrar. Elimina el recibo (o recibos) que tengamos seleccionado.

