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Manual del uso de cheques posfechados

Importante: Este manual explica acerca del uso del módulo de cheques posfechados en
Latinium siempre y cuando se realice por Cuentas por Cobrar.

Pasos

1. Creamos una cuenta de cheque posfechado en el plan de cuentas o utilizamos la que
el cliente desee ocupar.

2. Nos dirigimos al menú de Contabilidad - Cuenta Corriente y creamos una nueva cuenta
llamada cheques posfechados y le asignamos al plan de cuentas creado en el punto
anterior.
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Se nos abre una pantalla en donde damos clic en nuevo para crear una nueva cuenta
corriente.
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En la siguiente pantalla llenamos los campos para crear la cuenta corriente teniendo en
cuenta lo siguiente :

1. Número de cuenta ponemos CHEQUES POSFECHADOS.
2. Código Contable seleccionamos el número de plan de cuentas que corresponda a

cheques posfechados.
3. Debemos poner el visto de Posfechado.
4. Damos clic en Guardar.

3. Una vez creada la cuenta nos vamos al menú Facturación- lotes-cuentas por cobrar
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1. En esta pantalla seleccionamos el cliente
2. Damos clic en el filtro
3. Nos aparece los comprobantes por cobrar en la tabla.
4. La forma de pago escogemos cheque.
5. Banco seleccionamos el banco
6. Fecha de cobro seleccionamos la fecha
7. Cuenta corriente seleccionamos CHEQUE POSFECHADO y el número de cheque que

creamos en los puntos anteriores.
8. Se hace un pago como se lo hace normalmente.
9. Dar clic en Guardar.

4. Una vez guardada la cuenta por cobrar damos clic en el botón de A para generar el asiento
en el caso de que no sea automático.
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5. Vamos al menú Contabilidad- Cheques posfechados, si no está habilitado debemos
habilitar el mismo en herramientas- seguridad- menú.
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En la pantalla que se abre en cuenta seleccionamos la cuenta a filtrar en este caso CHEQUE
POSFECHADO, en cuenta damos clic en Filtrar.

6. Para confirmar el cheque se escogen todos los cheques que están confirmados y realizamos
lo siguiente:

1. Clic en confirmado
2. En cuenta deposito seleccionamos el banco
3. Damos clic en Confirmar y genera Asiento(Esta opción genera el asiento de cruce) .
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Nos sale un mensaje de información en donde indica que se ha generado el asiento damos
clic en ok.

7. Para poder filtrar todos los cheques posfechados confirmados damos clic en el visto de
confirmados y clic en filtrar.

8. Para poder ver los asientos generados damos clic en el botón de ver teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. Si damos clic normal sobre el botón nos saldrá el asiento provisión generado en las
cuentas por cobrar.
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2. Si damos clic derecho sobre el botón nos saldrá el asiento generado del cruce.
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9. El botón Quitar Conf. realiza las siguientes acciones: Anula el asiento y quita el
confirmado del asiento.

y estaría listo para su futura confirmación.
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