FACTURAS INDEPENDIENTES A EXPEDIENTES
En la nueva versión (v13) se han separado las Facturas del Expediente, por lo
que podremos emitir una Factura sin tener que crear un Expediente
obligatoriamente como hasta ahora.

NOTA IMPORTANTE:
Una vez se actualice a la v13 y empiece a facturar YA NO HAY VUELTA
ATRÁS, es decir, que si vuelve a la v12, 11, 10, etc…, el programa funcionará
en todo excepto en eso, en las Facturas. ¿Por qué esto?. Porque hasta la v12
el cuerpo (conceptos) de la factura era común a todas y se guardaba en una
tabla que dependía del Nº de Expediente (el cuerpo, los conceptos de las
Facturas estaban en el Expediente y eran común a todas las facturas que
generábamos), pero ahora ya no es así, se guarda en otra tabla y depende de
cada Nº de Factura, por lo que si trabaja con la v13 y genera facturas nuevas,
pasado un tiempo vuelve a la v12, 11, 10, etc…, las Facturas estarán pero el
cuerpo de la misma que se guardaba en el Expediente, NO.

Su funcionamiento es el mismo que el de Minutas pero teniendo en cuenta que
es una Factura.
Si se está preguntando pero, ¿cómo asocio una Factura a un Expediente?.
Muy fácil, hay un campo para tal caso, que si no está activo pulsando en el
botón de Datos Factura se activará.
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Cuando necesitemos asociar una Factura a un Expediente sólo debemos
introducir el Nº de Expediente en este campo o bien, pulsar en la lupa azul y
buscarlo.

El campo Minuta Nº,

se rellana cuando pasamos los conceptos de una Minuta a una Factura. Por
ello, en las Minutas cuando pasamos los conceptos para facturar
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hasta ahora nos pedía el Nº de Expediente porque el cuerpo de las facturas era
común para todas. Ahora pedirá el Nº de Factura (por lo que deberá estar
generada la factura con anterioridad)

y pasará los conceptos de la Minuta a la Factura seleccionada.

NOTA:
Cuando indicamos un Nº de Expediente en una Factura o Minuta los clientes,
contrarios y al pasar los conceptos de Minutas a Facturas, el programa filtra la
información perteneciente a ese Nº de Expediente, si no ponemos Nº de
Expediente, lo mostrará todo.

¿Cómo han quedado los Expedientes al sacar las Facturas de ellos?
La pestaña de Facturas ha pasado a ser de Facturas / Minutas donde nos
saldrán dos recaudros indicándonos las Facturas y Minutas asociadas a este
Expediente.
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NOTA:
El campo Nº Expediente en Minutas es únicamente a nivel informativo para que
el usuario lleve un control de las Minutas pertenecientes a un Expediente en
concreto. Esa información no se verá reflejada en los listados e informes.

Otra de las características añadidas en esta versión es que podremos generar
una nueva Factura o Minuta desde un Expediente en concreto,

por lo que hay que tener en cuenta que el Nº de Expediente se indicará en el
campo correspondiente de dicha Factura o Minuta.

NOTA:
Esta acción de generar nuevas Facturas o Minutas desde Expedientes sólo
genera el Nº de Factura o Nº de Minuta, la fecha y el Nº de Expediente, el resto
de los datos habrá aque incluirlos a mano como hasta ahora.
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