Manual de Books
Este manual esta diseñado con los pasos a seguir para poder realizar facturas y notas de
crédito ante el portal de Tributación.

Paso 1. Apartado de Contactos
En primera instancia una vez hayamos ingresado en nuestro Books con el usuario y
contraseña, debemos dirigirnos al apartado de contactos, y le debemos dar editar a un
registro y veremos que nos aparece la siguiente sección llamada “Campos
personalizados”.

Paso 1.1. Ingresar datos de Contactos
Esto pasa ya que para Hacienda es necesario saber el tipo fiscal y la
identificación de la persona, por lo que se debe agregar en este apartado
antes de comenzar a realizar facturas. Los número de cédula debén ser sin
espacios ni guiones Ej: 205550555

Paso 2. Sección de Facturas
Una vez realizada la carga de los datos antes descritos en contactos, procedemos
a acceder a Facturas, donde si entramos nos sale en la parte superior derecha un
botón que nos dice: “Nuevo”. O bien se puede dando click en el signo “+” que se
encuentra ubicado a la par de Facturas.

2.1. Creación de una Factura
Una vez le damos a crear nuevo, debemos tener presente que los únicos campos que
se deben llenar en información son los siguientes: Nombre del cliente, Términos,
Fecha de Vencimiento y Medio de pago. Se debe tener que los otros no deben ser
rellenados o modificados, ya que puede afectar el correcto funcionamiento. A
continuación salen señalados dichos campos que si pueden ser llenados.

2.2. Datos en Factura
Ya con esto presente procedemos a agregar los artículos, términos y
condiciones y opciones de pago de acuerdo a lo que necesitamos.

2.3. Guardar como Borrador
La factura a la hora de guardar se debe seleccionar la opción que
dice guardar como borrador, ya que dicha primeramente se debe
timbrar antes de ser enviada al cliente.

2.4. Timbrado de Factura
Una vez guardada se debe seleccionar dicha factura salen variadas opciones en la
parte superior derecha, entre ellas una opción que dice: “Más”. Si seleccionamos
esta se nos despliega un menú de opciones, la que utilizaremos es la que dice
TIMBRAR; esta es la encargada de enviar la factura ante Hacienda.

2.5. Información de Hacienda
Una vez realizada esta acción, nos vamos a la parte inferior de la factura
desplazándonos con el mouse, en esta parte sale una sección que dice “Campos
personalizados”; en esta sección podemos ver, el Estado ATV: que es la respuesta que
nos da Hacienda y además un mensaje que en caso de ser rechazada nos diría la razón
de porque se rechazo. Además el XML que será el que se le envía al cliente.

Función de botón Comprobar
En las opciones hay una que dice comprobar, la función de dicho es ya que a veces
Hacienda no nos otorga una respuesta inmediata, entonces si la factura dice en
proceso podemos darle un click en este botón y el automáticamente nos dirá en
que estado se encuentra. Se puede comprobar una factura cuantas veces se desee
ya que este no tiene costo.

2.5. Envío de Factura
Una vez realizado el proceso anterior procedemos a enviar la factura con la
opción en la parte superior derecha una vez se selecciona la factura. El
automáticamente carga una plantilla donde vendrá el XML de la factura y además
adjuntara un PDF de la factura (si no se desea, se puede desactivar).

3.Notas de Crédito
Su función puede ser la de anular o modificar un monto ante Hacienda que se haya
enviado incorrecto.
Importante, la manera correcta para la creación de una Nota de Crédito debe ser
desde el apartado con dicho nombre, nunca desde otra parte. Los pasos a seguir son
los mismos que en Facturas, se selecciona donde dice: “Nuevo”.
Es de suma importancia elegir primero el cliente y si se trabaja con varias monedas,
que sea la moneda correcta para evitar inconvenientes con el monto.

3.1. Datos de Nota de Crédito
La manera de que la nota de crédito se asocie con la factura es mediante el
campo que dice: “Referencia ATV”, en este campo debemos colocar la clave que
se guardo anteriormente en la factura en la sección “Campos personalizados” que
vimos anteriormente, lo único que se debe hacer es copiar la clave de la factura
en este campo.
Factura

Nota de crédito

3.2. Información
Al igual que vimos en facturas, hay ciertos campos que no deben ser rellenados,
en este caso los campos que SI se pueden llenar son: Tipo de nota, este es el que
dice si se necesita anular la factura o modificarla; Razón, en este hay que decir
por que se desea realizar el cambio o anulación, por ejemplo: Datos de prueba.
Por ultimo viene el medio de pago, debemos tener presente que este sea el
mismo que el seleccionado en la factura.

3.3. Detalles de Producto
Por ultimo, seleccionamos el producto que vamos a modificar o anular, este debe
ser el mismo que en facturas y debe tener los mismos datos. Si llegamos hasta el
final de la pantalla veremos seleccionada una opción que dice enviar correo al
cliente, con este le decimos que ya estamos realizando el cambio (se puede
desmarcar, pero lo conveniente es que el sepa).

4. Timbrar y comprobar nota de crédito
Para terminar se debe realizar el timbrado de la nota de crédito para que dicha
tenga validez en Hacienda porque sino no hay forma de que ellos sepan que hay
que anular la factura, para timbrarla se lleva el mismo proceso de factura, se
escoge la nota de crédito, se selecciona donde dice más y se escoge timbrar, de
igual forma se usa comprobar para saber en que estado se encuentra y se realiza
mediante los mismos pasos solo que se escoge comprobar.
Al igual que en facturas viene una sección que dice: “Campos personalizados”
donde dice el estado y demás información por parte de Hacienda.

Datos Importantes
Se debe tener en cuenta que una nota de crédito puede anular o modificar
una factura y también otra nota de crédito, lo que se debe es colocar en
referencia atv cuando se crea una nueva la clave de la anterior nota o
bien de la factura.
Se debe tener el cuidado de siempre escoger primero el cliente en la nota
de crédito, para evitar posibles errores en conversión de una moneda a
otra.
No se debe realizar la acción de clonar facturas, ya que esto puede
provocar confusiones o errores, lo mejor es siempre crear la factura desde
0.

5. Recepción de Comprobantes
• Para realizar esta acción primeramente necesitamos dirigirnos al
apartado de compras, más específicamente al modulo de gastos.

5.1 Creando un nuevo Gasto
• Para esto necesitamos crear un gasto desde cero, debemos dar
click en el botón de nuevo en la parte superior derecha.

5.2 Añadiendo detalles del gasto
• Una vez estemos creando nuestro nuevo gastos, debemos elegir cual será
la cuenta de gastos y por medio de que entidad será pagada, cabe
rescatar que estas dos opciones son definidas por el usuario.
• Encontraremos un lugar de Importe, en el cual debemos ingresar el valor
total de la factura en pdf que llego a nuestro correo.

5.3 Datos de Hacienda en Gastos
• Veremos que ahora tenemos muchos campos nuevos como: Estado ATV,
Respuesta ATV, XML, etc. Los campos desde clave hasta xml, no deben
ser modificados ya que estos se llenaran solos mas Adelante.

5.4 Recibir comprobante
• Una vez creado nuestro gasto, y descargado nuestro xml de la factura
que debe llegar a nuestro correo, procedemos a recibir el comprobante
en la opción de “Recibir Comprobante”. Para encontrar este debemos
dar click sobre el gasto y seleccionar en la opción “Más”. Y aceptar una
vez recibamos la alerta correspondiente para ejecutar la regla.

5.5 Ventana de Recibir Comprobante
• Una vez ejecutada la regla, la pantalla de recibir comprobante se abrirá
en una ventana emergente ( se debe tener desactivada la opción de
bloquear ventanas emergentes en la configuración del navegador).
• Veremos una pantalla como la siguiente en la cual debemos seleccionar
el archivo xml de la factura que llego a nuestro correo, con la cual
creamos el gasto y la que debe ya estar descargada previamente.

5.6 Aceptación de Comprobante
• Debemos dar click donde dice “Seleccionar archivo” y buscar el xml de
la factura, una vez seleccionado aceptamos y esto subirá el
comprobante.
• Después de realizar esta opción el nos dirá automáticamte el total que
sale en ese xml, y nosotros debemos elegir si procedemos a aceptarlo,
aceptarlo parcialmente o rechazarlo.
• Detalle es un campo opcional con un máximo de 80 caractéres para una
breve descripción.

5.6 Envío de gasto para Hacienda
• Una vez realizado lo anterior procedemos a dar click en el botón
“Confirmar” y esto automaticamente realizará el proceso de enviar el
gasto ante el Ministerio de Hacienda.
• Una vez ejecutado el paso anterior recibiremos dos posibles respuestas:
Aceptado o Rechazado. Como se dice en la alerta en este caso al ser
aceptado no hay nada mas que hacer, únicamente queda cerrar la
ventana emergente y el proceso ha finalizado.

Notas
• En caso de que se presente un rechazo cuando se intenta subir un
gasto, lo mejor es comunicarse con nuestro grupo de soporte para
revisar el problema que se esta generando y poder solucionar lo
que esta incurriendo en el correcto proceso.

Canales de Soporte
Si usted tuviera problemas para realizar
el envío de facturas a Hacienda, contamos
Con un plataforma de soporte que estará
disponible para ayudarle ante cualquier
eventualidad.

