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SII/Rectificaticas 

Adaptación para la gestión de rectificativas y la presentación SII. 

Más Información sobre las rectificativas

 
 

 

 

340: información adicional para el modelo 340 de Contaplus. Los valores por defecto para esta opción son 

“Operación Habitual” o “Factura Rectificativa”. 

 
 

 

RECTIFICATIVAS: datos a cumplimentar (siempre será por diferencias) 
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SII 

a. Tipo Factura: Valor por defecto “F1” y “R1” para rectificativas 

 
b. Tipo Clave: Por defecto “01-Operación de régimen general”,” 02-Exportación” y “09-Adquisiciones 

intracomunitarias” 
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ENLACE CONTABLE A PARTIR DE LA VERSIÓN 18 

A partir de la versión 18 del control de producción el proceso de traspaso de facturas se realiza desde el proceso de importación 
de asientos. 

 

 

En la pantalla de importación hay que seguir los pasos en el orden indicado en la imagen. En el punto 3 se selecciona el fichero 
exportado desde gestión y hay que marcar la opción 2 para borrar el fichero después de importarlo. 
El botón 5, realiza el análisis previo de los asientos y si todo es correcto la Tabla de asientos no  válidos no mostrará nada. 
El botón Importar 6 importará todos los asientos de la Tabla de Asientos que pueden ser importados a la contabilidad. 
En caso de encontrar asientos no válidos, es recomendable resolver las incidencias y repetir el proceso de traspaso desde gestión. 

 

 

  

mailto:info@ilisoft21.com


Ilisoft 21  Control de Producción V.18         Julio 2017 
 

Para más información: info@ilisoft21.com 

966631683 676249885 699345430 

CONFIGURACIÓN DEL ENLACE CON LA AEAT (SII) 

A partir de la versión 43 de Contaplus se pueden generar los ficheros del nuevo Suministro Inmediato de Información para la 
AEAT. 
Para ello hay que configurar la empresa: 

 

En la pestaña Hacienda,  apartado del SII, cumplimentar la fecha de alta en el sistema y en caso de tener contratado el módulo 

de presentación telemática, marcar la casilla Comunicación con la AEAT. 

 

En la pestaña SII, seleccionar el certificado digital que se va a utilizar para las presentaciones telemáticas. 
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PRESENTACIÓN DE REGISTROS A LA AEAT (340/SII) 

En Opciones de IVA -> 340/SII encontramos la utilidad de presentaciones telemáticas. 

 

En Opciones de IVA -> 340/SII encontramos la utilidad de presentaciones telemáticas. Indicando los límites de fecha de registro 

que queremos presentar, el programa recopilará la información y preparará la presentación de los registros de IVA. En principio 

las casillas preseleccionadas por defecto son las correctas ya que el programa seleccionará todos los registros pendientes, 

rechazados en presentaciones anteriores o modificados 
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El sistema mostrará una rejilla con la relación de facturas pendientes de presentación. El desplegable 1 nos permite seleccionar 

el tipo de libro que queremos visualizar y el botón 2 se encarga del proceso de envío a la AEAT. 

En el caso de tener registros rechazados o aceptados con errores, podemos hacer doble click en la línea para acceder al asiento 

y hacer modificaciones en los cuadros de IVA para corregír los errores y después volver a intentar el envío 2. Antes de enviar de 

nuevo los registros con errores, hay que pulsar el botón refrescar. 

 

REGISTRO DE PRESENTACIONES (340/SII) 

Existe un registro de las presentaciones que se van realizando. Este registro lo consultaremos cuando el sistema rechace 

registros o nos informe de presentaciones aceptadas con errores. 

 

La pestaña SII 1 muestra el registro de presentaciones y haciendo click en el visor 2 se visualizará el detalle de la presentación y 

las razones del rechazo de los registros. 
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