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Concepto y funcionalidades 

Mediante esta funcionalidad de la Suite Financiera, tendremos la posibilidad de 

gestionar seguros desde a3ERP. A través de la propia factura, podremos acceder a una 

serie de formularios propios donde el usuario podrá indicar las características del 

mismo y generar su periodificación. Las principales características que ofrece la Gestión 

de Seguros son las siguientes: 

 

• Parametrización de los datos del seguro, tanto generales como contables. 

• Periodificación automática de las cuotas del seguro, en función a los datos 

parametrizados en el mismo. 

• Vista previa de todos los movimientos contables que el seguro iría generando a 

lo largo de su vida. 

• Posibilidad de indicar analítica en la contabilización de las cuotas. 

• Posibilidad de activar la generación automática de asientos, con lo que los 

asientos se generarán automáticamente llegada la fecha estimada, gracias al 

servicio de Windows que incluye la instalación de la solución. 

 

 

Alta y edición de los datos del seguro 

En primer lugar el usuario deberá generar una factura de compra desde a3ERP, 

derivada de la adquisición del seguro. 

Desde esta factura, el usuario dispondrá de un programa externo a través del cual 

podrá parametrizar los datos del seguro contratado: 
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Accederemos al formulario de datos del seguro: 

 

Pestaña de Datos 

• Visible en buscador: Este check habilita que el seguro aparezca o no en el menú 
de a3ERP donde se realiza la búsqueda centralizada de seguros, y que se explica 
más adelante. 

• Asientos automáticos: Este switch indicará si para este seguro, se generarán 
automáticamente los asientos una vez llegados a la fecha de la cuota. De no ser 
así, el usuario podrá generar manualmente los asientos desde el botón 
correspondiente. 

• Acreedor: Se tratará del acreedor seleccionado para la factura de compra de 
a3ERP. 

• Importe: Vendrá heredado del importe de la línea de la factura. 

• Póliza: Campo a cumplimentar manualmente por el usuario. 
• Cuenta de Gastos: Cuenta de gastos que el usuario podrá parametrizar de cara 

a la contabilización de las cuotas. El usuario podrá dar de alta cuentas contables 
desde aquí. 

• Cuenta Prima: Cuenta para las primas de seguro que el usuario podrá 
parametrizar de cara a la contabilización de las cuotas. El usuario podrá dar de 
alta cuentas contables desde aquí. 

• Fecha inicio: Inicio de la póliza. También indica la fecha de la primera cuota 

• Fecha fin: Fin de la póliza. También indica la fecha de la última cuota. 
• Descripción del asiento: En función de la descripción indicada, los asientos 

generados automáticamente se generarán con la misma. 

• Corredor: Aquí es posible indicar el corredor asociado. Estos corredores se dan 
de alta en el apartado de adicionales de gestión de a3ERP. 

• Tipo: Es posible indicar un tipo de seguro. Estos tipos se dan de alta en 
adicionales de gestión de a3ERP. 

• Distribución de centros: En este apartado es posible indicar contra qué centros 
de coste relacionamos el seguro. 

• Fichero: A través de este apartado es posible vincular un archivo contra este 
seguro. 
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Pestaña Alcance del Seguro 

Desde esta pestaña es posible especificar el alcance del seguro. Para ello es posible 

añadir primero un tipo de cobertura. Estos tipos de cobertura o alcance se dan de alta 

desde los adicionales de gestión de a3ERP, concretamente en la pestaña de Tipos de 

Alcance. Una vez añadidos los distintos alcances, es posible guardar el seguro y 

comenzar a añadir coberturas de los alcances a través del botón de “Añadir cobertura”. 

En la línea de cobertura es posible indicar la descripción de la cobertura, la suma 

asegurada, si tiene franquicia o no, y el importe de franquicia. 

 

 

Pestaña periodificación 
 
Desde la pestaña de “Periodificación” accedemos a la información relativa a la 
periodificación de las cuotas del seguro. Cuando guardamos un seguro con sus datos, 
la aplicación automáticamente genera la periodificación, en función al importe indicado 
y a la duración de este: 
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• Grid de cuotas: En el grid veremos información relativa a las cuotas que se han 
generado tras la periodificación del seguro. Tendremos disponible una columna 
que indica si la cuota ha sido contabilizada o no. 

• Ver Asiento: En la parte superior dispondremos de un botón a través del cual 
podemos visualizar el asiento generado en a3ERP de la cuota que tengamos 
marcada 

 

A través del botón de los tres puntos situado en la columna de la derecha, podemos 

generar directamente el asiento de contabilización de la cuota. Si deseamos eliminar el 

asiento podemos hacer desde el botón “X” situado a la derecha del mismo. 

La fecha del asiento generado se corresponderá con la fecha de la cuota, y los centros 

de coste del asiento se respetarán teniendo en cuenta los indicados en la línea de 

factura de compra. 

 

Menú centralizado de búsqueda de Seguros 

En el menú lateral de a3ERP contaremos con una entrada denominada “Gestión de 

Seguros”. Dentro de esta entrada existe el menú “Consultar”: 

 

Al acceder al menú, se desplegará el siguiente formulario: 

 

Se trata de un formulario en el que se pueden realizar búsquedas de los seguros 

existentes. Este formulario sólo recoge aquellos seguros que tengan marcado el check 

de “Visible en buscador”. En el formulario se muestra información relativa al seguro. Con 

el scroll lateral es posible visualizar el resto de las columnas a la derecha del formulario. 

Seleccionando una línea del formulario, podemos acceder o bien a la factura del seguro 

o bien a la ficha del mismo a través de los botones “Abrir factura” o “Abrir Seguro”. 


