
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

Índice 

Instalación .............................................................................................................................. 3 

Funcionalidades ..................................................................................................................... 6 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

Instalación 

Para realizar la instalación de la funcionalidad es necesario ejecutar el instalador 

correspondiente. 

Una vez ejecutado vamos siguiendo los pasos mediante el botón “Siguiente” e 

“Instalar”: 

 

 

 

 

Una vez finaliza este primer proceso, al pulsar en “Finalizar” se iniciará el asistente de 

instalación: 
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Es necesario informar el tipo de instalación en función de la instalación de a3ERP 

existente en el equipo donde estamos instalando la funcionalidad y pulsar “Siguiente” 

 

 

A continuación será necesario indicar los datos correspondientes al servidor SQL de 

a3ERP, usuario, contraseña y las empresas en las que queremos desplegar la 

funcionalidad: 
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Al pulsar en “Siguiente” habrá finalizado la instalación. 

La funcionalidad de Creación Automática de Inmovilizado no cuenta con diccionario 

propio, por lo que no es necesario el paso de comprobación de estructura. 

La funcionalidad se instala por defecto en: C:\Program Files (x86)\Link Soluciones 

Informáticas S.L\Creación Automática de Inmovilizado 

 

Funcionalidades 

Creación Automática de Inmovilizado es una funcionalidad que permite generar 

automáticamente, desde una factura de compra, los elementos de inmovilizado que se 

adquieren en dicho documento. 

PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y GRUPOS 

La instalación del addon genera automáticamente una serie de actividades y grupos de 

elementos de amortización que se asocian automáticamente y además asignan un 

coeficiente de amortización por defecto a la relación entre las actividades y los 

elementos. 

Se puede acceder a esta tabla desde el apartado de tablas adicionales de a3ERP, donde 

encontraremos las siguientes pestañas: 
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Relación de actividades y grupos 

 

En esta pestaña contaremos con las columnas: 

• Código de actividad: Se trata del código de la actividad. 

• Identificador: Es un valor único que sirve para identificar a cada una de las 
actividades. 

• Cod. Grupo a3ERP: Se trata del grupo de elemento de amortización contra el que 
está relacionada la actividad. 

 

• Coeficiente de amortización: Se trata de un coeficiente por defecto asignado a 
la combinación de actividad y grupo de elemento. Este coeficiente servirá para 
asignarse por defecto en el formulario de creación de inmovilizado desde la 
factura de compra. 
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Actividades principales 

 

En esta pestaña contamos con la información relacionada con las actividades 

principales que se dan de alta con la instalación del Addon. Contamos con: 

• Código Actividad: Se trata de un código para la actividad 
• Actividades de inmovilizado: La descripción de la propia actividad 

 

NOTA: Es importante destacar que aunque la instalación del addon genera de forma 

automática las actividades y las relaciones de actividades con los grupos de elementos, 

el usuario tiene la posibilidad de dar de alta actividades que considere y vincularlas 

contra grupos nuevos o existentes indicando además el coeficiente de amortización 

correspondiente. 

 

 

 

GENERACIÓN DE FACTURA DE COMPRA Y CREACIÓN DE INMOVILIZADO 

Desde la factura de compra se cumplimentarán las líneas de artículos correspondientes. 

Se trataría del documento de compra de adquisición de estos elementos, por lo que es 

necesario que se hayan creado como artículos en a3ERP para poder seleccionarlos en 

las líneas del documento. Por tanto se configurarían las líneas del documento y 

guardamos el mismo.  

Hay que tener en cuenta que sólo será posible lanzar el programa externo en aquellas 

facturas de compra que sean del tipo de factura “Bienes de inversión”: 
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En este caso, al guardar la factura automáticamente se abrirá el formulario de creación 

automática de inmovilizado al guardar la factura. 

Si queremos acceder igualmente a este formulario a posteriori, en la parte superior 

dispondremos del botón de programa externo: 

 

Si se accede al programa externo pero la factura de compra no es del tipo “Bienes de 

inversión” obtendremos el mensaje: 
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Si la factura sí pertenece al tipo “Bienes de inversión”, tras seleccionar la opción 

“Creación de Inmovilizados de la factura de compra” se accederá a un formulario 

independiente donde podremos parametrizar la información de los elementos antes de 

crearlos, así como seleccionar aquellas líneas del documento de las cuales deseamos 

generar los inmovilizados: 

 

Este formulario también se inicia automáticamente la primera vez que se guarda una 

factura del tipo “Bienes de inversión” sin necesidad de acceder al icono correspondiente. 

A continuación, se especifican las columnas presentes en este formulario y su 

repercusión en la creación de inmovilizado: 

• Columna de selección: Esta primera columna permitirá seleccionar aquellas 
líneas del documento de las cuales queremos crear elementos de inmovilizado. 
Es necesario marcarlas para ello. 

• Código: La columna código hace referencia al código con el que el inmovilizado 
se va a crear. Por defecto estará vacío y si se mantiene en este estado, el 
inmovilizado se creará automáticamente con el código correlativo al último 
existente. Si por el contrario se indica de forma manual un código específico, ese 
código se respetará y el inmovilizado se creará respetándolo. 

• Descripción: Se tratará de la descripción que tendrá el inmovilizado. Por defecto 
se hereda la descripción de la línea del documento, pero es posible editar esta 
información para crear el inmovilizado con la descripción especificada. 

• Fecha de Compra: Se tratará del valor de fecha de compra del elemento. Por 
defecto se obtiene la fecha del documento de compra, pero es posible editar este 
valor para que el inmovilizado se genere con una fecha de adquisición concreta. 

• Valor de adquisición: Por defecto se hereda el importe de la línea en el 
documento, y esta información viajará al valor de adquisición del inmovilizado. 
Es posible editarlo para que conste una concreta en el inmovilizado. Si la línea 
correspondiente a este artículo tiene un carácter cuota “No deducible”, se suma 
el valor del impuesto. 
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• Unidades: Por defecto se heredan las unidades indicadas en el documento, pero 
es posible modificarlas para que el inmovilizado se genere con las unidades 
correspondientes. 

• Proveedor: Por defecto se hereda el proveedor del documento, pero es posible 
modificar este valor para que el inmovilizado se genere informando un proveedor 
concreto. 

• Periodo de Amortización: Permite seleccionar entre los distintos periodos que 
ofrece el a3ERP (Mensual y Anual). 

• Actividad: Campo de tipo combo donde se podrá seleccionar una de las 
actividades principales creadas en la tabla adicional explicada anteriormente. 

• Grupo Contable: Desde aquí se puede indicar un grupo contable asociado a la 
actividad previamente seleccionada. Sólo se obtienen grupos asociados a la 
actividad indicada. 

• Porcentaje de Amortización: En función a la actividad y el grupo contable, se 
establece automáticamente el coeficiente de amortización. Este se obtiene de la 
relación en la tabla adicional comentada anteriormente. Independientemente de 
que se asigne de forma automática, el usuario puede editar el valor. 

• Centros de Coste: Se trata de los centros de coste contra los que se quiere 
imputar el elemento a nivel contable. Se hereda de los centros indicados en la 
línea de la factura pero es posible modificarlos. 

 

Una vez seleccionadas las líneas de las cuales se desea generar inmovilizados, es 

necesario pulsar el botón de “Generar Inmovilizados”. Se mostrará un mensaje de 

confirmación: 

 

Y si aceptamos se mostrará un mensaje de proceso finalizado: 
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Si accedemos al listado de elementos de inmovilizado de a3ERP podremos comprobar 

que se han creado correctamente las dos líneas seleccionadas: 

 

Al acceder a la ficha se puede apreciar que se han heredado los datos indicados en la 

generación previa de los mismos: 

 

Es importante destacar que el campo Nº Factura nos dará el tipo contable, serie y 

número de la factura que ha generado ese inmovilizado. El campo referencia del 

inmovilizado también se obtiene del campo referencia de la factura de compra. 

La funcionalidad de Creación Automática de Inmovilizado también genera una serie de 

campos adicionales en la ficha de Inmovilizado de a3ERP. Estos campos son accesibles 

desde la pestaña de “Campos externos” de la ficha del propio Inmovilizado y son 

editables por el usuario. Estos cambios no repercuten en ningún cálculo ni lógica 

relacionado con los elementos, sino que simplemente son informativos y añaden 

información adicional a los campos existentes en a3ERP para el inmovilizado. 
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Los campos externos son los siguientes: 

 


