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INTRODUCCIÓN
Introducción a un despacho Notarial
Cuando nuestros nuevos clientes nos plantean como podemos ayudarles a mecanizar (informatizar)
su despacho, nos encontramos situaciones de partida muy distintas, no ya por el volumen o
características “objetivas” de la nueva notaría, sino por las ideas previas del notario que desea
acometer la renovación de sus estructuras informáticas.
Esta situación se ha diversificado aún más con la llegada de los corredores de comercio que plantean
nuevos retos, similares en algunos aspectos a los presentados por los notarios de nuevo ingreso,
pero, con características propias que requieren un nuevo enfoque.
De la misma forma, los notarios que se enfrentan desde del 1 de octubre de 2000, por vez primera, a
las nuevas (para ellos) tareas relacionadas con el desempeño de las operaciones propias de los
corredores de comercio, requieren una información adicional que va más allá del manual de usuario
de un programa informático.
Siendo una de las premisas básicas de nuestra empresa que la diversidad de notarios y notarías
requiere un tratamiento personalizado de cada nuevo caso, esta nueva realidad ha supuesto un
replanteamiento del conjunto de nuestra oferta y, en paralelo, de la información que damos a nuestros
clientes.
El resultado tangible de esta nueva realidad ha sido la adaptación de algunos de nuestros programas,
especialmente en la ampliación de las funciones de integración entre el tratamiento de textos y la
gestión, y, de otra parte, la creación de nuevos manuales que ofrezcan una información más amplia a
nuestros nuevos clientes, información no solo informática, sino también de la operativa notarial.
Esta pequeña guía es la primera de un conjunto que pretende sintetizar en, relativamente poco
espacio, el conocimiento necesario para poner en marcha un sistema informático completo en una
notaría, sin conocimientos previos de la función notarial ni de la aplicación de la informática para
realizar dichas funciones. Por motivos obvios, hemos divido este documento en dos partes totalmente
independientes: las funciones notariales y las funciones de corredor de comercio, tal y como se
desarrollan en este momento, previo a la fusión de los dos cuerpos.
Lógicamente, los notarios (y su personal) estarán interesados en la parte de corredores y los
corredores (junto a los miembros de su plantilla actual) en la de los notarios, siendo irrelevante para
ambos la parte correspondiente a su función, que conocen mucho mejor que nosotros.
Se trata, por supuesto, de una visión personal, subjetiva, no exhaustiva y susceptible de multitud de
correcciones, tantas como lectores tenga (especialmente si son notarios con experiencia, de su parte
y corredores de comercio, de la suya). Nuestro único fin es disponer de un documento de trabajo útil,
sobre todo para nuestros clientes, y cambiante, ya que estamos seguros de que estos manuales
evolucionarán con el paso del tiempo y los comentarios (siempre bienvenidos), de nuestros lectores
(sean clientes o no).

POR QUÉ DOS PARTES
La división de esta pequeña guía en dos apartados y el nombre escogido para cada una responde a
una utilidad práctica muy concreta, que cada grupo pueda dirigirse desde un principio a aquella parte
que más le interese, aunque recomendamos una lectura de ambas para complementar posibles
lagunas de información. (Este documento está llamado a quedar obsoleto muy pronto, una vez que
las funciones se fundan en una sola común.)
Es ese momento, el nombre de los dos apartados cambiará, quedando la primera parte dedicada a
las tareas relacionadas con los actos y contratos singulares frente a una segunda parte dedicada a la
contratación en masa, utilizando contratos de adhesión, de las Entidades de Financiación.

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

INTRODUCCIÓN

3

Los documentos del primer grupo se caracterizan, en cuanto a su tratamiento por el personal de la
notaría, por estar redactados e impresos en el propio despacho (aunque el cliente proporcione un
modelo del contrato en un fichero), y ser documentos aislados o pertenecientes a pequeños grupos.
Las actas y escrituras así creadas, se incorporan al Protocolo de la notaría, expidiéndose copias para
los clientes, que firman todos simultáneamente delante del notario.
En el segundo grupo encontramos, fundamentalmente, contratos mercantiles de adhesión
proporcionados por las Entidades Financieras, normalmente ya impresos. El personal de la notaría
interviene en la redacción del contrato, completando y retocando los originales, sobre los que los
clientes estampan sus firmas ante el notario, pero no necesariamente de manera simultánea. El
notario (antes corredor) guarda una reproducción del original en el Libro Registro, con un número de
Asiento que lo identifica y devuelve los originales a los clientes.
En la segunda parte se verá con más detalle el funcionamiento del despacho para tratar este tipo de
documentos de una forma ágil y eficaz.

PRIMERA PARTE - FUNCIONES NOTARIALES
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TAREAS A REALIZAR
El primer paso para organizar el trabajo en un despacho notarial es clasificar funcionalmente las
distintas tareas que se realizan de forma que se puedan distribuir entre los miembros del personal de
una forma eficiente. Aunque en los despachos se realizan multitud de trabajos de todo tipo, hemos
distinguido cuatro grandes áreas o funciones que responden a un mismo perfil de trabajador.
· Creación de escrituras. Comprende las labores relacionadas con la redacción de los nuevos
documentos. La herramienta en torno a la cual gira esta tarea es el tratamiento de textos y macros
asociados y corresponde al trabajo realizado fundamentalmente por los oficiales con mayores
conocimientos jurídicos de la notaría.
· Entrada de los datos de la ficha de gestión y creación de la factura. En este apartado incluimos
un solo trabajo, muy concreto: introducir la ficha de gestión y la factura de un documento recién
firmado. Es una tarea relativamente mecánica, basada en el punto 1 (no por casualidad) de nuestro
programa de gestión o en las macros de integración y la puede desempeñar casi cualquier persona
en la notaría.
· Expedición de copias. Impresión de las copias autorizadas y simples, tanto de documentos recién
firmados como copias de archivos. Es un trabajo muy sencillo que dispone de una macro específica
que permite realizarla a cualquier persona, por lo que este tipo de tareas suelen recaer en personal
poco cualificado o sin experiencia.
· Gestión interna. Englobados en este conjunto el resto de tareas relacionadas con el control de los
documentos, obligaciones formales del notario (tanto administrativas como fiscales), facturación y
control de facturas... Corresponde al programa de gestión, excepto la entrada de datos de los
nuevos documentos. En principio son tareas que suelen desempeñar empleados poco cualificados
aunque cada día es más recomendable contar con personal cualificado en materias de facturación
y contabilidad.
Esta sencilla clasificación de las tareas a realizar, que desarrollaremos con detalle a continuación,
reproduce muy fielmente la distribución del trabajo que se viene realizando en las notarías con un
cierto volumen de trabajo y responde a la necesidad de organizar y planificar las distintas tareas a fin
de responder de una manera eficaz al que hacer diario de la notaría.
Por tanto, encontraremos, a groso modo, notarías en las que hay 4 ó 5 oficiales redactando
documentos, 1 ó 2 personas introduciendo los datos en el programa de gestión, 1 ó 2 copistas y 1
persona atendiendo los cobros y pagos y creando los listados y estadísticas oficiales.
Por supuesto, la otra combinación, en la que cualquier empleado realiza todas las tareas también
existe (incluso puede ser en determinados casos y atendiendo a circunstancias específicas la mejor
forma de llevar a cabo el trabajo), no obstante, la realidad nos muestra que dependiendo del volumen
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de trabajo, de las circunstancias concretas y únicas de la notaria, la forma de distribuir las tareas
suele ser una mezcla de las dos anteriores, sin que exista una clasificación rígida de las tareas
encomendadas a un determinado trabajador.
La clasificación se ha hecho para sistematizar las tareas a realizar y distribuir el trabajo
adecuadamente entre los oficiales en función de sus conocimientos y habilidades, pero no es más
que una orientación para ayudar en los primeros días de funcionamiento de un despacho. El día a día
irá determinando la organización de las tareas del despacho. Pasemos a continuación a comentar los
cuatro grandes grupos de trabajo y como los hemos recogido en nuestra aplicación informática para
facilitar la realización de cada tarea.
CREACIÓN DE ESCRITURAS
En este primer apartado incluimos todo el proceso previo a la firma del documento, incluyendo la
impresión de la escritura matriz (el original a protocolizar).
El proceso típico comienza con la recopilación de los datos a partir de la visita de los comparecientes,
que aportan los documentos adecuados, la utilización, en la medida de lo posible, de algún modelo de
escritura similar al documento a firmar y la propia experiencia del oficial o notario para complementar
el modelo con el rigor jurídico necesario.
En este proceso es fundamental la utilización de una forma ágil y eficiente del tratamiento de textos y
de las macros adecuadas para facilitar esta tarea. Si el documento es lo suficientemente sencillo o
parecido a un documento anterior, se puede utilizar una plantilla para redactarlo, lo que facilitará
enormemente su creación y nos dará como producto secundario los datos de gestión, ya introducidos
en el programa desde el tratamiento de textos.
Si el documento es el primero de una serie de escrituras que prevemos similares, seguramente
merecerá la pena convertir el documento en plantilla y a partir de éste generaremos sucesivos
documentos, lo que redundará en una mayor rapidez y agilidad cada vez que nos enfrentemos a la
redacción de un documento semejante.
Conviene utilizar al personal más cualificado, tanto en la vertiente jurídica como en sus conocimientos
informáticos, no solo por ser el trabajo más complicado de la notaría, sino porque puede sembrar el
disco duro de modelos y plantillas que faciliten el trabajo futuro, no sólo para ellos, sino para el resto
del personal.
ENTRADA DE LOS DATOS DE GESTIÓN - FACTURA
Aunque los programas de gestión notarial más completos, incluido el nuestro, tienen varios cientos de
opciones, la primera (funcionalmente) de todas ellas tiene una importancia tal que merece un
apartado propio. La incorporación de los datos básicos de cada escritura firmada es la tarea primera y
más importante del proceso administrativo que comienza con la firma. Si los datos se introducen bien,
completos, desde el primer momento, la mayor parte de las opciones que vienen a continuación, lo
que es lo mismo que decir que las obligaciones formales del notario con el Colegio Notarial, las
Administraciones Públicas, Agencia Tributaria y los propios clientes, estarán resueltas en su mayor
parte, ya que el programa se encarga de distribuir esos datos entre los distintos listados y balances
que forman el resto de la aplicación.
La entrada de los datos de cada documento firmado es relativamente sencilla y lo puede realizar
prácticamente cualquier persona en la notaría. El ideal es que se introduzcan al mismo tiempo que se
redactan los documentos, utilizando la integración entre ambos programas (tratamiento de textos y
gestión). En este caso los introduce el oficial que redacta la escritura, lo que obliga a veces a un
reciclaje del personal para que no considere dicho oficial que está perdiendo su valioso tiempo para
ayudar a miembros menos cualificados.
Otra opción muy corriente es que sea el copista el que introduzca esta información justo antes de
expedir las copias, para lo cual necesitará alguna información adicional con objeto de crear la factura
correctamente (número de copias autorizadas y simples, si hay diligencias, salidas...). Esta
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información adicional la puede obtener fácilmente de un pequeño formulario que rellena el oficial y el
notario en el momento de la firma.
Por último, puede haber un encargado específico de esta tarea, normalmente el mismo que luego
utilizará el programa de gestión para cobrar, hacer listados... Tenemos en este caso el mismo
problema del copista: hay que darle información adicional sobre los datos de la factura (lo que no es
realmente un problema importante).
Sea cual sea la opción elegida, debe tenerse en cuenta la importancia de este paso, porque estamos
alimentando de información al programa de gestión y este es el proceso más importante en dicho
programa.
La secuencia típica de operación es: los comparecientes salen del despacho del notario con el original
firmado, los datos que faltan se introducen en el programa, se imprime la factura y la pagan sobre la
marcha (salvo que esperen a las copias). Con esta forma de trabajar es muy importante que se
realice esta tarea sobre la marcha, con una disciplina estricta para no acumular trabajo pendiente
(nunca es recomendable dejar la entrada de datos para otro momento).
EXPEDICIÓN DE COPIAS
Mientras que la redacción de nuevos documentos es una tarea que puede llegar a ser muy
complicada, por las implicaciones jurídicas que conllevan, la impresión de las copias es un trabajo
absolutamente mecánico y repetitivo, especialmente si se utilizan las macros de integración que
incluyen la expedición de copias como un apartado específico.
Poco hay que decir de esta tarea salvo que deben manejarse con soltura las opciones adecuadas del
tratamiento de textos. En este caso, dado que el número de opciones a manejar es reducido pero se
utilizan una y otra vez, es importante que el usuario dedique un tiempo inicial importante a ello, hasta
configurar correctamente el tratamiento de textos a su gusto, porque este tiempo perdido lo ganará
una y mil veces en el futuro, con la utilización frecuente.
A pesar de la relativa facilidad de esta tarea, es importante ser conscientes de que conlleva un
peligro importante: un pequeño error, sea del copista o del ordenador (de vez en cuando también se
equivocan) puede acabar con la obtención de una copia que realmente no lo sea (no sea una copia
exacta del original).
Esta barbaridad jurídica, casi imposible de cometer cuando las copias se hacían con papel carbón y
una máquina de escribir, está al alcance de cualquier copista que pulse donde no debe con el ratón,
por lo que no se debe descuidar este trabajo, por sencillo que parezca (y lo es).
GESTIÓN INTERNA DE LA NOTARÍA
Englobamos en este epígrafe los múltiples trabajos asociados al control de los documentos una vez
firmados. Son tantos y tan variados que han dado lugar a programas específicos, como el nuestro,
con varios cientos de opciones, muy variadas y con diferentes fines.
Disponemos de una pequeña guía de introducción a este programa que recomendamos
encarecidamente a los futuros usuarios, por lo que no nos extenderemos aquí en la repetición de los
comentarios recogidos en dicho manual. Si adelantamos algunas ideas básicas a tener en cuenta.
El programa de gestión tiene tres grandes apartados que responden a tres funciones muy
diferenciadas y, por tanto, a distintos perfiles de usuarios.
En primer lugar, las operaciones relacionadas con la burocracia notarial clásica: impresión de índices
y estadísticas para el Colegio Notarial, impresión de partes e impresos previstos en el Reglamento
(testamentos, abintestatos, sello de la Ley de Tasas...), impresión de documentos para las distintas
Administraciones (modelo 600, 650, 651 de autoliquidación, modelo 038 de Sociedades, 198 de
activos financieros...)...
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Todas estas tareas las suele realizar la misma persona, con frecuencia la que introduce los datos de
las fichas de los documentos que se van firmando.
En segundo lugar, la facturación, entendiendo como tal la creación de las nuevas facturas de
escrituras, cobro de las mismas, consultas de deudores, listados internos de documentos cobrados,
pendientes de cobro, devengados por periodos... Además de las facturas de gastos y tramitación de
gestión (provisiones de fondos, pago a Hacienda...) en las notarías en las que se realizan estos
trámites.
Por supuesto, permite imprimir los tres libros fundamentales de todos los profesionales: el libro de
facturas emitidas (I.V.A.) el libro de ingresos profesionales y el libro de facturas recibidas, con la
opción de utilizar en cada caso el criterio de devengo o de caja (cobro).
Este es el apartado más extenso del programa aunque es el más sencillo de utilizar. Su extensión
está justificada por el gran número de listados, balances y consultas que permiten controlar
perfectamente el gran número de facturas que se emiten en una notaría a lo largo de los años.
Por último, en tercer lugar, se sitúa la contabilidad, que en las notarías tiene una importancia
secundaria por varias razones. Recordemos que las obligaciones fiscales de los notarios
corresponden a los tres libros señalados, ya que son profesionales, no empresas. Por tanto, no están
obligados a llevar una contabilidad de acuerdo al Plan General Contable (PGC), ni a presentar el
diario, mayor y balances al Registro Mercantil.
Por otra parte, los notarios y oficiales no suelen tener conocimientos técnicos contables y se
encuentran más a gusto con los listados que proporciona el módulo de facturación, lo que ha
propiciado que éste crezca hasta abarcar funciones habitualmente reservadas a la contabilidad.
Todo esto no ha sido obstáculo para que el programa esté basado en un Plan General Contable,
ligeramente simplificado, pero formalmente correcto, con la particularidad de que la mayor parte de
los asientos se generan automáticamente al utilizar las opciones adecuadas de la facturación, de
forma que se obtiene una información prácticamente duplicada, pero con rigor contable, para el que
desee este punto de vista más técnico.
Expuestos los tres grandes módulos del programa de gestión, queda claro que su utilización puede
recaer en personas distintas dentro de la notaría, siendo relativamente corriente que la contabilidad o
los apartados más complicados de la facturación las revise una o dos veces al mes el propio notario o
un asesor externo para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales más importantes.
GESTIÓN DOCUMENTAL
Incluimos como apéndice la posibilidad de disponer de un archivo de documentos escaneados por ser
una opción muy poco utilizada en las notarías actualmente. Sin embargo, el incremento del tamaño de
los discos duros y la facilidad del entorno Windows para manejar imágenes, han puesto esta
herramienta al alcance de cualquier instalación, incluso las más sencillas y modestas, por lo que
cobra mayor sentido su incorporación al conjunto de aplicaciones informáticas de la notaría.
La materia prima más importante de una notaría es su Protocolo, el conjunto de escrituras
confeccionadas en la notaría por los oficiales (y el notario). La parte más crucial de una escritura es
un documento redactado e impreso con la ayuda de un tratamiento de textos, pero hay ocasiones en
las que existen otros documentos que han sido aportados por el cliente (documentos unidos) o
creados posteriormente a la firma (modelos de autoliquidación, facturas, etc...).Estos otros
documentos se pueden clasificar en función de si son protocolizados, es decir, incorporados a la
matriz u original y archivados junto a la escritura propiamente dicha, o no lo son, en cuyo caso
tampoco se incorporan a las copias posteriores y se limitan a ser parte de la información asociada a la
escritura concreta.
En ambos casos, resulta atractiva su conservación por medios electrónicos, sea para la obtención de
copias o, simplemente, como consulta. Para incorporar los documentos a la escritura
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correspondiente, el primer paso a dar es la conversión a un formato electrónico susceptible de ser
archivado en el disco duro. Este proceso se realiza de forma muy sencilla por medio de un escáner,
que fotografía el documento y lo convierte en un archivo informático.
A partir de aquí hay dos posibilidades: incorporar la imagen escaneada al tratamiento de textos, como
si de una foto se tratara o crear un archivo complementario de imágenes, enlazada con cada
documento por medio del número de protocolo.
La incorporación de fotos a un documento creado con el tratamiento de textos no requiere ninguna
herramienta adicional, siendo su único problema el espacio de disco duro que ocupa (lo que hoy día
ha dejado de ser importante).
La segunda opción es más potente porque permite manejar la información a partir de los datos de la
ficha de gestión y es una de las mejoras que incorporaremos a nuestro programa Óptima en los
próximos meses.
Quizás, como en tantas ocasiones, una solución mixta sea la más acertada, incorporando al
documento en el tratamiento de texto los documentos unidos que se van a protocolizar y utilizando la
base de datos documental para los documentos adicionales que no se archivan en el protocolo.

SEGUNDA PARTE - CORREDORES DE COMERCIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TAREAS A REALIZAR
En una primera aproximación, podemos clasificar las tareas que se desarrollan en un despacho de
corredores de comercio en los siguientes grupos:
Preparación de los documentos y recogida de firmas. Al tratarse de un contrato de adhesión, ya entra
elaborado en el despacho. La labor a realizar será completar y corregir el documento y, a
continuación, recogida de las firmas de los comparecientes.
Finalización y archivo de los documentos. Una vez recogida la última firma, corregido y completado el
documento, se incorpora al Libro Registro utilizando las hojas indubitadas y se archivan los
documentos auxiliares que no sean necesarios incorporar al Libro Registro. Un original se envía a la
Entidad Financiera.
Entrada de los datos de la ficha terminada y creación de la factura. En este apartado incluimos un solo
trabajo, muy concreto: introducir la ficha de gestión y la factura de un documento terminado. Es una
tarea relativamente mecánica y sencilla.
Gestión interna. Al igual que en el apartado notarial, englobamos en este conjunto al resto de tareas
relacionadas con el control de los documentos, obligaciones formales del corredor (tanto
administrativas como fiscales), facturación y control de facturas...
Pasemos a continuación a comentar los grandes grupos de trabajos y como hemos resuelto la
aplicación de la informática para facilitar la realización de cada tarea.
PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y RECOGIDA DE FIRMAS
El primer paso a dar es la preparación del documento. El contrato llega al despacho extendido por la
Entidad Financiera pero hay que completarlo y corregirlo.
Completarlo, recabando los datos necesarios, como pueden ser representación, vencimientos,
cláusulas o comparecencias incompletas o inadecuadas. Esta labor, dado que no es posible elaborar
un nuevo documento, será necesario hacerlo en el que ha llegado al despacho, pues este tipo de
operaciones se deben resolver en el acto; solamente cuando la solución sea imposible se le entregará
el documento al cliente para que le elaboren uno nuevo en su oficina bancaria.
Con frecuencia, hay que corregir errores en las fechas y demás datos variables de cada contrato. El
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oficial de notaría, acostumbrado a trabajar sobre un borrador en su tratamiento de textos y de obtener
el original justo antes de la firma, perfectamente impreso, debe abandonar esta práctica en aras de
dar un buen servicio (lo que en estos documentos suele ser sinónimo de servicio rápido). Los
originales proporcionados por los bancos se completan con rigor jurídico, sin valorar demasiado el
aspecto estético.
Aunque la utilización de contratos impresos por las entidades sigue siendo muy corriente, en algunos
lugares la tendencia es que las entidades proporcionen los modelos de contrato en un disco o lo
envíen por correo electrónico, con lo que estos documentos se parecen cada vez más a las escrituras
de hipotecas. La mayor diferencia, en los documentos creados por este sistema, es el formato de
impresión. Las pólizas se suelen imprimir con letra pequeña, interlineado sencillo y márgenes
bastante pequeños, para ocupar el menor número de folios posible, lo que facilitará su tratamiento
posterior.
Una vez completo el contrato, comienza una nueva etapa: la recogida de firmas. Para estos
documentos, no es necesaria la presencia simultánea de los distintos comparecientes aunque sí la
presencia del notario-corredor en el momento de la firma de todos ellos (a partir de la última reforma
del Reglamento de régimen interno de los Corredores de Comercio, la relación de éstos con los
clientes es muy similar a la de los notarios).
Precisamente una de las claves de la prestación de un buen servicio, al que los bancos están
acostumbrados, es la agilidad para recoger las firmas de la forma más cómoda posible para los
clientes particulares y los apoderados de los bancos, clientes habituales con una rutina fácil de prever.
Para la realización de estas sencillas tareas es muy importante un control completo de la
documentación y la situación de las distintas operaciones, para lo cual disponemos de un apartado
específico que permite llevar una “agenda informática” de las operaciones en marcha y su situación,
sin obligatoriedad de uso, para aquellos despachos que se encuentran más a gusto con su control
personal de los documentos.
FINALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS
Una vez recogida la última firma, se añade la diligencia de intervención en todos los ejemplares
(recordemos que todos son originales) y el notario-corredor firma todas sus hojas.
A continuación se incorpora al Libro Registro utilizando las hojas indubitadas (normalmente por
fotocopia) y se archivan los documentos auxiliares que no sean necesarios incorporar al Libro
Registro. Cada uno de los contratos constituye un asiento del Libro Registro, con un número de
asiento único que será una referencia muy cómoda para su localización posterior. En algunos
despachos prefieren llamar a este dato número de protocolo por su paralelismo con el protocolo
notarial.
Recordemos una vez más que, a diferencia del Protocolo Notarial, el Libro Registro está formado por
reproducciones de las pólizas, cuyos ejemplares, todos originales, expedidos para cada contratante,
son los que circulan en vez de las copias.
Si algún cliente necesita información de la operación que ha realizado se le expide un certificado total
o parcial del asiento del Libro Registro que contiene la reproducción del contrato pedido.
ENTRADA DE LOS DATOS DE LA FICHA TERMINADA Y CREACIÓN DE LA FACTURA
Una vez terminado el documento, se reflejan sus datos más significativos en el programa de gestión
que nos permitirá, más adelante, imprimir y crear los distintos índices y listados reglamentarios y
fiscales que debe rellenar el corredor para el Colegio, administraciones públicas, Agencia Tributaria,
etc...
Este proceso es similar al que se desarrolla con las escrituras si bien en este caso el número de datos
a introducir y la casuística de los valores que pueden tomar estos datos es muy inferior al que
encontramos en el programa de gestión notarial, no solo porque los documentos intervenidos por los
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corredores son mucho menos variados, sino también porque las obligaciones con terceros
(administraciones públicas, Colegio, Agencia Tributaria...) son sensiblemente menores.
Una parte importante de este proceso de entrada de datos con el resumen del documento, es la
creación de la minuta con los honorarios correspondientes al corretaje de la operación, operación muy
sencilla pero importante por su trascendencia interna y para el libro de ingresos profesionales.
En este punto encontramos otra diferencia llamativa respecto a la forma de trabajar habitual en las
notarías. La mayor parte de las operaciones las abonan los bancos regularmente (1 ó 2 veces al
mes), para lo que no necesitan facturas, sino un sencillo listado. Esta peculiaridad, frente a la
facturación a clientes individuales, mayoritarios en las notarías, unida al hecho de que la mayor parte
de los documentos no devengan IVA, propicia que la mayor parte de los corredores no utilicen el libro
de ingresos profesionales ni el libro de facturas emitidas como herramienta para cumplir sus
obligaciones fiscales, sino la documentación proporcionada por el banco, mucho más escueta y
reducida, al agrupar multitud de operaciones en un solo documento (listado de operaciones
abonadas), normalmente mensual.
GESTIÓN INTERNA DEL DESPACHO
Las notas generales sobre la gestión interna de una notaría son aplicables a este apartado,
especialmente si las operaciones relativas a la función-corredor se integran en una aplicación única,
válida para todos los trabajos a realizar en los nuevos despachos, situación que hay que buscar,
aunque no necesariamente desde el 1 de octubre.
Los apartados a considerar en este módulo de operaciones de corredor son muy similares a los ya
expuestos en el apartado notarial, aunque el número de opciones es mucho más reducido.
Describimos a continuación estos grandes grupos.
En primer lugar, las operaciones relacionadas con la burocracia del despacho: impresión de índices y
estadísticas para el Colegio, impresión de documentos para las distintas Administraciones (198 de
activos financieros...), impresión y consulta de listados de uso interno (para el control de los
documentos), listados para las entidades financieras, etc...
Todas estas tareas las suele realizar la misma persona, con frecuencia, será la que introduce los
datos de las fichas de los documentos que se van firmando.
En segundo lugar, la facturación, que en este caso es un apartado muy reducido. En nuestro caso,
hemos optado por utilizar una nueva serie de facturas, similar a las facturas de copias y
legitimaciones. Estas facturas se pueden crear (es opcional) a partir de los datos de cada operación y
se añaden a los libros fiscales oficiales del módulo de facturación notarial como una serie más,
independiente.
A diferencia de los notarios, que obtienen la mayor parte de la información de ingresos, IVA, etc a
partir de las facturas emitidas y cobradas, los corredores suelen basar esta información en los listados
de operaciones terminadas, que incluyen una columna con el corretaje.
Por último, en tercer lugar, encontramos la contabilidad, que, al igual que ocurre con la facturación, se
subordina a la contabilidad general del módulo notarial, incorporando los asientos correspondientes a
las operaciones realizadas en el módulo de corredor. Parece más que recomendable tener una
cuenta de ingresos (grupo 7) específica para estas operaciones, pero el resto del plan es idéntico al
utilizado en las notarías y no tiene sentido duplicar asientos y planes contables, sino utilizar un único
plan contable para todas las operaciones de la notaría.
· Control de los poderes
El control de la validez de los apoderados de las empresas y entidades financieras es un problema
generalizado en los despachos que trabajan habitualmente con estos clientes y, por tanto, más
importante en cuanto a la realización de las tareas propias de los corredores de comercio que en el
trabajo con las actas y escrituras, por la continua intervención de entidades financieras en las
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operaciones diarias.
Son muchos y muy variados los métodos que han ideado los corredores para controlar los
apoderamientos, sus caducidades y sus atribuciones: archivos móviles, de gran volumen, fotocopias
ordenadas por criterios más o menos complejos con ayuda o no de un programa informático auxiliar,
escaneado de todos los poderes, etc...
Sin perjuicio de mantener alguno de estos sistemas, la solución planteada por algunos despachos que
más nos ha gustado, es la recogida de los datos más significativos de los poderes en un apartado
específico del programa que nos permite saber en todo momento la vigencia o no de los poderes de
los clientes que introducimos en cada operación.
Entendemos que es una decisión personal de cada corredor la utilización de este sistema, por lo que
aparece como un apartado independiente del resto, de uso opcional, aunque la información aquí
introducida se “cruza” continuamente y de forma automática cada vez que seleccionamos un cliente
en la entrada de datos.
· Valores
En algunos despachos, las operaciones de compraventa de acciones o de constituciones de sociedad
con adjudicación de títulos son corrientes y representan un volumen de trabajo importante, que
justifica la utilización de un pequeño módulo adicional preparado expresamente.
Sin embargo, en la mayor parte de los despachos, unas pequeñas macros a medida son suficientes,
resolviendo estas operaciones simplemente con la utilización de un tratamiento de textos “corriente”
con las mejoras adecuadas.
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PRIMEROS DÍAS CON LA NUEVA APLICACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Este apartado pretende ser una pequeña guía que ayude al usuario a dar sus primeros pasos con el
programa de gestión Óptima. No es por tanto una guía completa y pormenorizada de sus más de 350
opciones de menú. Para ello remitimos al “Manual del usuario y a “como hago...”.
Óptima está concebido para que su utilización no requiera de ninguna “chuleta” de códigos o
convenios, su manejo es simple, cómodo y sencillo, siendo la mayoría de sus pantallas auto
explicativas. Además los códigos que en ocasiones se utilizan para agilizar la entrada o clasificación
de datos siempre se encuentran disponibles a la vista del usuario.
Sin embargo, existen ciertas normas generales de uso y convenios “no escritos” que, a pesar de
resultar muy lógicos una vez conocidos, pueden suponer un freno para los usuarios que se enfrentan
al programa por primera vez.
El objetivo de esta pequeña guía, es agrupar en pocas líneas todos estos pequeños
“sobreentendidos” y dar una idea global de la lógica que ha dispuesto la organización de los diferentes
apartados, de forma que el usuario pueda reproducir esta lógica y localizar rápidamente el lugar del
programa en el que encontrará la opción buscada.
2. NORMAS GENERALES DE USO
El programa Óptima (en adelante nos referiremos a él simplemente como “el programa” o “la
aplicación”) está pensado para ser utilizado por mecanógrafos profesionales sin conocimientos
profundos de informática. Por este motivo, las teclas Control, Alt., teclas de función y demás teclas
especiales del ordenador apenas se utilizan (algunas, en ningún caso), salvo para los usos habituales
del sistema operativo Windows y las aplicaciones más extendidas de este entorno (especialmente
Word).
Esencialmente el programa se maneja con las mismas teclas de una máquina de escribir. En este
sentido cabe decir que la tecla de retorno o intro, es la más utilizada, ya que es la que sirve para la
confirmación de datos. Otras teclas que se usan con mucha frecuencia son flechas izquierda,
derecha, arriba y abajo, y las teclas Av. Pág. (avance de página) y Re Pág. (retroceso de página),
Inicio, Fin, Insert y Supr.
De acuerdo con esta filosofía, el uso del ratón queda relegado, en principio, a un segundo plano. Un
ejemplo significativo de la prevalencia del teclado sobre el ratón lo encontramos en las opciones de
entrada de datos, en las que el teclado tiene una importancia decisiva a la hora de introducir nombres,
direcciones, etc... No obstante, ocurre que en algunos casos el ratón puede ser tremendamente útil,
sobre todo en aquellos casos en los que la entrada de información no sigue el camino habitual:
botones con funciones especiales, listas desplegables, etc...También encontramos muy adecuado el
uso del ratón en las opciones de consultas rápidas, en las que llegamos a la información buscada sin
más que pulsar unas cuantas opciones con el ratón.
Por tanto, podemos concluir que el teclado y el ratón no son excluyentes sino complementarios, por lo
que hemos diseñado la aplicación pensando en el usuario, dejando en sus manos la elección de ratón
o teclado, según lo que le resulte más fácil y cómodo. Así, por ejemplo, el botón Salir o Cancelar,
presente en muchas pantallas, suele ser equivalente a la tecla Escape.
En las pantallas de entrada de datos, las diferentes “casillas” con la información a introducir (por
ejemplo, el nombre o los apellidos de un cliente) se denominan campos. Para moverse de un campo
a otro utilizamos la tecla retorno, al mismo tiempo que confirmamos el valor introducido. También
podemos saltar de campo con la flecha abajo o volver al campo anterior con flecha arriba. Si el
espacio disponible en un campo se rellena completamente, el programa emite un sonido breve y pasa
automáticamente al siguiente campo.
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Sin embargo, estas normas, que resultarán muy intuitivas para los usuarios de programas escritos
para MS-DOS (por ejemplo, el programa clásico de MTC), no son las habituales en los programas en
entorno Windows, en los que el paso de un campo a otro se realiza con la tecla Tab (tabulador) y la
vuelta al campo anterior con May.+Tab.
La tecla Esc (escape) merece una mención especial. Se puede utilizar en la mayor parte de las
pantallas del programa pero no debe pulsarse a la ligera. En general significa que queremos
abandonar la opción en que nos encontramos. Por lo tanto, si la pulsamos, se cancela la opción y se
vuelve al menú anterior. Suele ser equivalente a Salir o Cancelar.
Un caso especialmente importante, por lo frecuente de su aparición, lo constituyen las pantallas de
“listas en pantalla”. Son pantallas en las que desplazamos un “cursor grande”, que ocupa
normalmente toda una línea. Utilizando las teclas del cursor para arriba y abajo, conseguiremos
movernos por todas las líneas de la lista.
Si pulsamos el botón Inicio nos situaremos en la primera línea de la pantalla, al igual que si pulsamos
Fin nos moveremos a la última. Además, con las teclas Av. Pág. y Re Pág. avanzaremos o
retrocederemos pantallas completas, cuando las haya.
Lógicamente, también podemos movernos a lo largo de la lista utilizando el ratón, pulsando en las
flechas de la barra de desplazamiento, situadas normalmente a la derecha de los datos. Un clic del
ratón sirve para seleccionar un elemento de la lista, es decir, marcarlo para una operación posterior,
mientras que un doble clic lo marca y pasa a la pantalla siguiente, equivale a un clic más el botón
Aceptar.
Cuando estas listas (de clientes, números de entrada, facturas, etc...) son consultas, la tecla retorno
o doble clic suele indicar que seleccionamos la ficha marcada para verla con detalle. Si estamos en
una opción de “cambios” retorno nos permite modificar la ficha seleccionada, Insert añadir una nueva
ficha y supr. eliminar la actual, siempre con confirmación por el usuario. En estos casos suele haber
botones específicos equivalentes a estas teclas. Normalmente serán Modificar, Insertar o Añadir y
Borrar o Suprimir.
En todos los casos, Esc o el botón Salir o Cancelar es la salida de esta pantalla, aunque en algunos
momentos esto no es posible sin seleccionar algún valor, por lo que la salida deberá hacerse
necesariamente con retorno o el botón de selección equivalente. La lógica de la situación indicará en
qué caso estamos.
NOMENCLATURA BÁSICA
Aunque suponemos al usuario unos conocimientos básicos, al menos, de la nomenclatura y
convenciones de los programas en entorno Windows, aprovechamos esta introducción para
recapitular algunos conceptos básicos (si esta información le resulta nueva, pídanos nuestro pequeño
manual Primeros días con Windows 98, a través de los teléfonos habituales de MTC SOFT).
Cuando decimos que seleccione con el ratón o haga clic con el ratón, queremos decir que sitúe el
cursor, normalmente en forma de flecha, sobre el objeto a señalar (un botón, un texto, un control en
forma de flecha...) y pulse una única vez el botón izquierdo del ratón.
Un botón en una pantalla es un rectángulo delimitado claramente y, normalmente, con sensación de
relieve con un pequeño texto o dibujo. Lo más habitual es que, al pulsar el ratón sobre él, de la
sensación de hundirse, como si de un botón real se tratara.
Las barras de desplazamiento son habituales en Windows y se encuentran a la derecha de las listas o
documentos que las utilizan o, si el desplazamiento es de izquierda a derecha, en la parte inferior del
cuadro con la información. Su uso está muy extendido en Windows por lo que no lo explicaremos
aquí.
En ocasiones en que hay mucha información que mostrar, la pantalla resulta insuficiente y recurrimos
a la utilización de pestañas o separadores que actúan como los equivalentes de un bloc de notas,
permitiendo acceder a más información de la que cabe en una sola pantalla, sin más que pulsar en el
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título de la pestaña deseada. Se utilizan con frecuencia en el apartado de Configuración.
LAS OPCIONES DE MENÚ
En numerosos puntos del programa encontraremos un “menú” de opciones para elegir qué queremos
hacer. Normalmente el menú consiste en una lista ordenada de “acciones” o “posibles valores” con un
número delante. Cuando hay más de nueve opciones, la lista continúa con alguna letra existiendo
también algún menú en el que las letras sustituyen a todos los números, aunque esto es excepcional.
Normalmente el menú muestra el título de la ventana (siguiendo la nomenclatura habitual de
Windows) en la parte superior, en una franja azul típica de Windows, que indica la opción del
programa en la que elegimos este menú.
Esta información, unida al propio título del menú, en letras más grandes y ya en la pantalla interior,
permitirá situar perfectamente al usuario dentro del organigrama general del programa, lo que
agradecerán los nuevos usuarios y los técnicos de soporte del Colegio que resuelven dudas
telefónicamente.
La elección de una opción del menú se puede realizar pulsando el número o letra correspondiente o
pulsando una vez con el botón izquierdo del ratón. Si utiliza el ratón notará enseguida que la pantalla
es sensible a la posición del cursor, mostrando las letras de la opción señalada resaltadas y,
normalmente, una pequeña frase de ayuda en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.
Esta línea de ayuda se utiliza en otros muchos puntos de la aplicación, aunque no es una norma
universal. Es muy recomendable que los usuarios noveles estén pendientes de estos mensajes hasta
que su propia experiencia les resulte más útil que esta información adicional.
En todos los menús hay una opción que corresponde a “salir” sin hacer nada o eligiendo un valor nulo,
en blanco. La pulsación de la tecla Esc equivale normalmente a pulsar esta opción, que también se
suele poder elegir pulsando la letra S, lo que confirma su uso para salir de cualquier pantalla.
El primer menú que nos encontramos es la pantalla inicial del programa, aunque ésta resulta un poco
especial ya que la lista de opciones no tiene aspecto de lista sino de botones ordenados. Por lo
demás, su utilización es similar al resto de menús.
Es importante familiarizarse con estos menús, muy corrientes, y con el hecho de que la pulsación de
un número o letra correspondiente a una opción válida da lugar a que el programa acepte el valor
introducido, sin necesidad de pulsar retorno a continuación del número, pasando inmediatamente a la
opción elegida.
3. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA
Uno de los principales problemas de los nuevos usuarios es localizar la opción del programa
apropiada para la tarea que quieren realizar. De hecho, ni los usuarios más “veteranos” saben de
memoria la situación de las más de 350 opciones del programa, ni falta que les hace.
Lógicamente, los diferentes apartados de la aplicación se agrupan en una estructura racional que
permite su rápida localización sin necesidad de revisar mecánicamente las partes que nada tienen
que ver con la acción que queremos ejecutar. Esta estructura se ha diseñado en forma de árbol,
situando la mayor parte de los apartados en el tercer nivel de decisión. A un nivel inferior quedan las
opciones más importantes y las más específicas necesitan de un cuarto nivel de detalle.
De esta forma, en dos pasos solamente, nos encontraremos con una lista en la que debe estar la
opción que veníamos buscando. Es importante señalar que la clasificación se ha efectuado siguiendo
criterios de funcionalidad, agrupando las opciones que efectúan operaciones similares, lo que facilita
la localización de las diferentes partes del programa.
El primer nivel de decisión corresponde a lo que llamamos el “menú principal” o “pantalla principal” del
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programa. Con frecuencia la identificamos con este nombre en las consultas telefónicas, siendo
también una buena referencia indicar que es un menú de fondo azul con la lista completa de opciones
principales del programa (los diferentes menús tienen colores distintos para facilitar su identificación
por parte de los usuarios, y del servicio técnico).
En este primer menú hay 7 opciones perfectamente diferenciadas que merecen un comentario
individualizado:
ESCRITURAS-PROTESTOS.
Este menú recoge todas las operaciones relacionadas con la introducción de datos a efectos
burocráticos de las escrituras (en adelante Serie A), y de los Protestos (en adelante Serie B) en caso
de llevarse como protocolo independiente.
La entrada de datos de un protocolo nuevo puede hacerse desde dos apartados:
0.-Borrador de número: Usar esta opción si no tenemos todos los datos del protocolo, para más tarde
recuperarlo desde número nuevo y completarlo.
1.-Número nuevo: Usar esta opción en la mayoría de los casos, pues casi siempre en este punto la
escritura ya esta firmada, y por lo tanto con todos los datos completos.
Una vez introducidos estos datos en el ordenador, podremos:
2.-Consultas buscar la información por multitud de parámetros.
3.- Impresión de Índices para imprimir en papel o disquete cualquier índice mensual, trimestral, o
anual.
4.- Impresión de Documentos imprimir otros documentos (partes de testamento, actas de abintestato,
modelos de hacienda...)
5.- Corrección de datos podremos corregir tanto los datos referidos a los números de protocolo ya
dados de alta, como los de las fichas de nuestros clientes o fincas.
...y el resto de las opciones, que a explicar más adelante.
FACTURACIÓN
Este apartado corresponde al segundo gran bloque de información que se maneja en las Notarías: las
facturas. En él se crean, consultan, cobran y listan las facturas de las escrituras, protestos, serie c
(copias de archivo, legitimaciones de firma...), gestión y gastos.
Es el menú más extenso porque las facturas se pueden consultar por multitud de criterios, por
pantalla o impresora, con detalle o en forma de balances resumidos. A pesar de las decenas de
opciones disponibles, es el menú más sencillo de utilizar porque la información está muy estructurada
en forma de facturas, siendo muchos de sus listados pequeñas variaciones sobre una idea básica.
A efectos de un uso correcto, es importante tener en consideración la doble finalidad de este
apartado: por una parte, imprime los listados fiscales oficiales a los que está obligado el Notario como
profesional autónomo. Por otra parte, disponemos de decenas de consultas, listados y balances de
uso interno, para controlar los cobros, pagos, estado de cuentas, etc... Un trabajo muy considerable y
que no tiene unas reglas fijas, por lo que cada usuario debe estudiar qué opciones del programa se
adaptan mejor a su forma particular de trabajar, con la seguridad de que encontrará el listado o
consulta que precise (si no es así, no tiene más que pedírnosla).
CONTABILIDAD
Situado funcionalmente a continuación de la facturación, la contabilidad es una versión mucho más
técnica de los mismos valores que manejamos en la facturación. Está construida alrededor de dos
ficheros básicos: el libro diario de apuntes, que recoge todos los movimientos contables que se
producen ordenados cronológicamente, y el plan de cuentas o libro mayor, que muestra esta
información resumida, agrupada en las diferentes cuentas contables.
La contabilidad es una versión simplificada pero correcta del plan general contable español,
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respondiendo así a las inquietudes de algunas Notarias que manejan con soltura estos conceptos. Sin
embargo, para la inmensa mayoría de usuarios que no desean tantos formalismos, existen balances y
listados simplificados y hechos a medida que permiten un acceso más sencillo a la misma
información.
Lo más llamativo de la contabilidad es que la creación del libro diario de apuntes correspondientes a
las facturas es totalmente automática, en función de asientos tipo, reduciéndose la entrada de
apuntes manualmente a los escasos movimientos contables que no tienen relación directa con
facturas (traspasos entre bancos, retirada de dinero por el Registrador, rendimientos bancarios y
pocos más).
En cualquier caso, creemos que es una buena noticia para la mayoría poder decir, que la contabilidad
no es necesaria en la mayor parte de las Notarías ya que las obligaciones fiscales quedan
perfectamente resueltas con los listados que se obtienen en el menú de facturación.

UTILIDADES
Lo más importante para el usuario de este menú es que no debe usarlo normalmente sin consultar
con los técnicos de soporte. Su función es reparar problemas surgidos en los datos por causas
externas (virus, cortes de luz, fallos del disco duro), resolver pequeñas pegas de instalación o
actualizar el programa con nuevas versiones. Es un menú muy importante pero que sólo se usará en
momentos muy concretos.
CONFIGURACIÓN
Este otro menú tampoco está pensado para un uso frecuente, pero es fundamental para que el
usuario se encuentre cómodo con el programa. Además de la facilidad de uso ya comentada, otra
premisa fundamental del diseño de este programa ha sido la adaptación del programa al usuario
(frente a la adaptación del usuario a la forma de trabajar del programa).
Con esta filosofía de trabajo se plantearon dos opciones: hacer un programa distinto para cada cliente
o personalizar el programa de una forma fácil, con “variables” accesibles desde la propia aplicación.
Obviamente este último fue el camino escogido y a él corresponde este menú.
En él, el usuario puede acceder y cambiar varios cientos de parámetros distintos que afectan a la
práctica totalidad del programa, desde valores tan importantes como el tipo de I.V.A. o de retención,
hasta decisiones tan intrascendentes como la activación del sonido de la campana al completar los
campos. Decisiones que están en manos de cada persona que se sienta delante del programa, el cual
elige las distintas opciones disponibles para configurar la entrada de datos, consultas...
Lógicamente, esta opción no se suele utilizar a diario. Es muy frecuente en los primeros días de uso,
hasta que se “adapta” el programa, pero su uso decae rápidamente. Por este motivo, no tiene sentido
que el nuevo usuario intente memorizar la situación de los 900 parámetros que hay a su disposición.
Sí es importante que se familiarice con su uso, muy sencillo y similar en todo este menú.

TECLAS DE FUNCIÓN ( F1, F2, F3, F4, F6, F7, F9, F11 )
Las opciones expuestas a continuación pueden usarse en cualquier parte del programa:
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F1: Cálculo de la letra del NIF

F2: Calculadora de responsabilidad
hipotecaria

F3: Agenda diaria.

F4: Menú rápido (minutación)

17

Agenda diaria en red. Todos los datos introducidos en
nuestro puesto de trabajo serán visibles desde los
otros ordenadores.

F6: Calculadora euros-pesetas

F7: Validación de Referencias Catastrales
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F11: Calculadora de bases
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ESCRITURAS Y PROTESTOS
Esta columna constituye el primer gran apartado del programa,
ya que es aquí donde se introduce y trata la mayor parte de la
información. Está dividida en 7 apartados que recogen diversas
opciones para manejar la información, desde la impresión de
índices y documentos, hasta la posibilidad de importar-exportar
datos a otros despachos o la facultad de consultar la
información desde distintos parámetros. Veamos con detalle
cada uno de estos apartados.
Este primer grupo está concebido para ir metiendo datos del
protocolo que por diversas circunstancias está aún incompleto.
Por tanto es muy útil en el sentido de que nos va a poder ir
permitiendo adelantar trabajo. Sin embargo, esta primera opción
del programa no siempre vamos a usarla, pues dependiendo de
la dinámica de trabajo del despacho, la entrada principal de
datos la haremos desde aquí o desde 1.- Número Nuevo.
En suma, utilizaremos esta opción para meter datos cuando la
información que tenemos en nuestro poder acerca del protocolo
esté incompleta y posteriormente, rescataremos esta información
desde Número Nuevo para introducir los datos que nos faltan.
Puesto que es más común meter los datos del protocolo una vez
éste ha sido firmado y por lo tanto tenemos toda la información
necesaria, puesto que la manera de introducir la información es
semejante en las opciones 0. Número borrador y 1. Número
nuevo, la descripción de cómo introducir estos datos la
reservaremos para el siguiente apartado.
La diferencia entre usar una u otra opción estriba
fundamentalmente en la numeración. Así, si elegimos meter
directamente todos los datos desde 0. Número Borrador 1.Número Nuevo la numeración se corresponde simplemente con
un número de entrada, consecutivo, que carece de valor, sólo
sirve para identificar nuestros datos, en cambio, en la opción 1.Número nuevo, el número de orden ahora ya no es tal, sino que
estamos hablando del número de protocolo.
Los datos que nos pide el programa son aquellos necesarios
para generar correctamente los listados oportunos. Por eso
debemos de tener cuidado de no olvidar ningún campo.
También es importante señalar que los datos de los clientes
deben de estar bien rellenos, pues muchos de estos datos el
programa los usa para la generación de estos listados, en
especial los referentes a Código INE, Código Postal y Vecindad.
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0. Borrador de número
Este primer grupo esta concebido para ir metiendo
datos
del
protocolo
que
por
diversas
circunstancias está aún incompleto. Por tanto es
muy útil en el sentido de que nos va a poder ir
permitiendo adelantar trabajo. Sin embargo, esta
primera opción del programa no siempre vamos a
usarla, pues dependiendo de la dinámica de
trabajo del despacho, la entrada principal de datos
la haremos desde aquí o desde 1.- Número
Nuevo.
En suma, utilizaremos esta opción para meter
datos cuando la información que tenemos en
nuestro poder acerca del protocolo esté
incompleta y posteriormente, rescataremos esta
información desde Número Nuevo para introducir
los datos que nos faltan. Puesto que es más
común meter los datos del protocolo una vez éste
ha sido firmado y por lo tanto tenemos toda la
información necesaria, puesto que la manera de
introducir la información es semejante en las
opciones 0. Número borrador y 1. Número nuevo,
la descripción de cómo introducir estos datos la
reservaremos para el siguiente apartado.
La diferencia entre usar una u otra opción estriba fundamentalmente en la numeración. Así, si
elegimos meter directamente todos los datos desde 0. Número Borrador 1.- Número Nuevo la
numeración se corresponde simplemente con un número de entrada, consecutivo, que carece de
valor, sólo sirve para identificar nuestros datos, en cambio, en la opción 1.- Número nuevo, el número
de orden ahora ya no es tal, sino que estamos hablando del número de protocolo

3.2

1. Protocolos

Este apartado es uno de los más
importantes del programa porque
desde aquí se introducen los
datos relativos a los documentos
que, a lo largo de todo el
programa van dando lugar a la
mayor parte de la información
almacenada en la base de datos
de la Notaría.
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1.Nuevo
El proceso a seguir durante la introducción de
datos es totalmente mecánico y solo
tendremos que limitarnos a contestar a los
apartados que nos va proponiendo el
programa pantalla tras pantalla.
Si hubiéramos elegido introducir los datos
desde la opción anterior (Número Borrador),
podremos rescatarlos para formar parte
definitiva del protocolo entrando en 2.- Desde
un numero borrador, sólo con introducir el
número de entrada y el año.

Empezaremos rellenando los datos de la cabecera, que consisten en NÚMERO DE PROTOCOLO,
por defecto, el programa nos propone siempre el siguiente al último más alto introducido. En el caso
de que metamos un número ya existente, el programa nos preguntará si deseamos crear un número
bis. A continuación la FECHA, que será por defecto la del sistema (si la pila del ordenador funciona
correctamente deberá coincidir con la fecha actual), seguido del lugar de firma. Si se quisieran añadir
más lugares de firma, sólo habría que meterlos en el apartado de Configuración.
Las siguientes casillas, SUSTITUTO, EMPLEADO, TESTIGOS E INTERESADO (personas
interesadas en las escrituras que no son otorgantes Ej.: Gestoría Pérez), por su claridad, en principio,
no merecen más explicación.
Siguiendo el orden propuesto, los dos siguientes datos serán el NÚMERO DE FOLIOS DE LA
MATRIZ y el TIPO DE DOCUMENTO. Para seleccionar éste de la lista, sólo tenemos que escribir su
nombre en la casilla Buscar.
Observaremos que se marcará en azul el concepto buscado. Dándole a Intro lo añadiremos a nuestra
lista (columnas de la derecha), pasando, (solo en el caso de documentos con cuantía), por otra
pantalla donde indicaremos su cuantía y si se trata de VPO (lógicamente si hay viviendas).
Este proceso de entrada de tipos de documentos, lo repetiremos tantas veces como conceptos tenga
nuestra escritura.
Una vez que tenemos rellenos todos los datos de esta pantalla sólo nos queda pulsar el botón
ACEPTAR para validarlos y continuar o CANCELAR para anularlos.
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Si aceptamos, la siguiente pantalla que se nos
muestra se refiere a la entrada de datos
complementarios, si se trata de una escritura
de turno y, datos referidos al Registro.
A continuación viene la entrada de los clientes.
Es importante señalar que una vez que metamos un cliente en nuestra base de datos, éste se
mantendrá para siempre en nuestra lista y, podremos recuperarlo accediendo a la lista. Para realizar
esta búsqueda tenemos dos opciones, por APELLIDOS o DNI.
Una vez seleccionado el parámetro de la
búsqueda pulsando INTRO o ACEPTAR, nos
llevará a la ficha de ese cliente (si está dado
de alta) o nos mostrará una pantalla
informándonos que ese cliente no existe.

Si decidimos crear la ficha del cliente,
pulsamos el sí y vamos rellenando los datos
que nos van solicitando. No todos los campos
son obligatorios (Ej.: Fax), pero es obvio que
cuanto más exhaustiva sea nuestra entrada
de datos más completas serán nuestras
consultas, índices...
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Es necesario destacar, por su importancia,
la entrada de tres datos: TIPO DE VÍA,
CÓDIGO INE y CÓDIGO POSTAL. Si no
los introducimos correctamente, los discos
que se generan para mandar a Catastro,
plusvalía..., nos serán devueltos como
erróneos. El programa tiene incorporado
una base de datos con los tipos de vía y los
códigos INE de toda España, en cuanto a
los CÓDIGOS POSTALES, existe un
módulo aparte que se puede incorporar al
programa y que genera automáticamente
todos los códigos postales de España.

A continuación, por cada cliente, anotaremos
su Intervención y Actuación seleccionando la
opción oportuna de la lista.
Una vez que hemos concluido con la introducción del clientes (pulsar ESCAPE en la lista de clientes)
se nos muestra una pantalla resumen de otorgantes.
Este apartado es uno de los más importantes
del programa porque desde aquí se
introducen los datos relativos a los
documentos que, a lo largo de todo el
programa van dando lugar a la mayor parte
de la información almacenada en la base de
datos de la Notaría.

Dependiendo de cómo esté configurado el concepto que estamos manejando, (ver apartado de
configuración), podremos realizar ahora la entrada de datos referidos a PLUSVALÍA / CATASTRO y
ACTIVOS FINANCIEROS (su funcionamiento lo detallaremos al abordar el apartado de
CORRECCIÓN DE DATOS).
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Desde este momento hemos terminado con la introducción de datos del apartado escrituras /
protestos, es decir, los datos burocráticos y enlazaríamos directamente con el apartado de facturación
(datos económicos).
No es necesario introducir los datos de la factura en este instante, pues desde el apartado de
facturación podríamos hacerlo en cualquier momento y es en ese apartado donde desarrollaremos el
sencillo proceso de facturar.

3.2.2

2.Desde un número borrador
Una vez introducido el número de borrador en el apartado
anterior, ya descrito, lo pasaremos a un nuevo número de
protocolo a través de este apartado. El funcionamiento de
esta ventana es muy sencillo y simple, solamente hay que
insertar el número de borrador y el año, pulsar aceptar y nos
presentará la ventana siguiente:

El nuevo número de protocolo será el siguiente al último
introducido y la fecha del número borrador que se modificará si
es necesario.
Tras aceptar la pantalla anterior nos aparecerá la siguiente
pregunta:

Si pulsamos SI nos mostrará la ventana del documento de
borrador pudiendo modificar el número de borrador desde este
mismo apartado o borrar la ficha del documento dejando el
nuevo número de protocolo.
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Al pulsar
nos muestra la ventana que aparece
en la parte de la izquierda, y si se está seguro se elimina el
número.

Seguidamente pregunta si borra la factura asociada a este
número, si no se borra quedará también como borrador.
Esta es la última pantalla que aparecerá tanto aquí como en
todas las opciones de la aplicación que se creen documentos
para enviar a ANCERT. Este apartado se detallará en el
módulo de ANCERT.

3.2.3

3.Desde documento Word

Al elegir esta opción se nos abre la barra del analizador de documentos, de esta forma podemos
analizar el documento activo, e importar a la base de Datos de Optima la información contenida
dentro del mismo.
Existen dos formas diferentes de trabajo con la integración. Deberemos tener presente cual de las
dos formas de trabajo hemos usado, para recuperar la información que contiene el documento
Word y guardarla a Óptima
INTEGRACIÓN

ANALIZADOR

Analiza un documento Word que ha usado integración,
para crear un número nuevo

Analiza un documento Word desde cero, para crear un
nuevo número
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Usando integración, el documento Word que
contiene la escritura se ha creado a partir de un
modelo y ha seguido un proceso guiado (al que
denominaremos fusión). Toda la información
del documento (Número del protocolo,
Conceptos, Comparecientes, Fincas, ...) se va
construyendo durante la fusión y queda
almacenada en el documento, hasta que se
pulsa el símbolo de arriba, y entonces se vuelca
toda esa información en el programa Óptima. El
hecho de hacer uso de la integración en la
redacción del documento nos asegura el
recuperar el 100% de la información que hemos
ido introduciendo durante la fusión del
documento. Y por tanto, la información que se
genera para la posterior facturación y remisión
del índice único es de excelente calidad.

3.2.4
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Usando analizador, el documento Word no ha
seguido ningún proceso guiado. Lo más
probable es que el documento se haya generado
partiendo de sus propios modelos (o de
escrituras anteriores), los cuales se han
rellanado sin hacer uso de la fusión que ofrece
Optima.
Es por ello que consideramos que el analizador
parte de cero (no hay una integración previa con
los datos de gestión).
En este caso el analizador reconoce los datos
relevantes mediante un análisis morfológico del
texto. Para que esto suceda es obligatorio seguir
unas normas básicas en la redacción de las
escrituras.
Con el analizador no se puede garantizar la
recuperación de todos los datos que contiene la
escritura, pero es una herramienta muy útil
cuando queremos recuperar información de
documentos que ya han sido redactados,
siempre que sigan las reglas que serán descritas
más adelante.
No precisa una preparación previa, por lo que
podemos trabajar con esta herramienta desde el
primer día de instalación del producto.

4.Importar - Exportar
Dentro de 4. Importación-Exportación podemos
ver las cuatro opciones de la imagen superior
que pasaremos a explicar a continuación. Este
apartado está diseñado principalmente para
notarias que tengan oficinas en otras
localidades para poder compartir en la oficina
principal y las secundarias los mismos datos de
protocolos.
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La exportación a disco consiste principalmente
en la recopilación de los datos que queramos
se manden a otra oficina de la misma notaría
para actualizar su base de datos. Para ello se
pueden recopilar datos desde un número de
factura hasta otro y a continuación pulsar el
botón Generar para que recoja dichos datos.
Una vez completada esta acción indicaremos
en la parte inferior de la pantalla el soporte
donde queremos grabarlos. Se pueden grabar
en disquete de 3 1/2 seleccionando Unidad A:\
o en una carpeta que creemos para tal efecto
en la opción Otra carpeta. Para elegir la
carpeta creada hay que pulsar el botón de la
parte derecha con el dibujo de una carpeta.
Para no llevar a confusión y grabar números
que ya han sido exportados con anterioridad en
la parte superior de la pantalla podemos ver el
apartado Últimas facturas grabadas en la que
le indica la última exportación de datos que se
llevó a cabo.
En la importación recogeremos los datos
previamente exportados en la opción 1. Se
puede realizar la recogida desde la unidad de 3
1/2 seleccionando Unidad A:\ o desde una
carpeta en la opción Otra carpeta y dándole la
ruta de la misma a través del botón de la parte
derecha. Una vez elegido el medio desde
donde van a introducirse los datos solo hay que
darle a Aceptar y esperar a que termine la
barra azul de progresión a la izquierda de dicho
botón.
Esta importación desde archivos XML ya está
obsoleta.
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Con la función para exportar o importar DNI's
puedes poner al día la base de datos de DNI si
estos fueron escaneados en otra oficina de la
misma notaría. Para realizar esta operación
tienes que elegir la carpeta a exportar o
importar en los botones de la parte derecha.
Una vez hecho esto hay que pulsar en el botón
Exportar DNIs o Importar DNIs dependiendo de
lo que se quiera realizar.

3.3

2. Consultas
Una vez que tenemos los datos introducidos,
se pueden realizar un gran número de
consultas desde esta pantalla.
La consulta dependerá de los datos que estén
buscando o lo que os resulte más fácil y
cómodo. El programa posibilita consultar por el
nombre o DNI del otorgante, número de
protocolo, fecha, concepto...

Desde la pestaña de protocolo podemos
obtener la ficha del cliente pulsando el botón
imprimir.
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A partir de la pestaña de facturación, tenemos
la opción de imprimir la factura sin necesidad
de salir de la consulta y entrar en el menú de
facturación

3.4

3. Impresión de índices
Desde este apartado se puede imprimir en
papel o en formato digital cualquier índice que
la notaría tenga la obligación de enviar a los
diferentes organismos (Colegio, Hacienda,
Ayuntamientos...)
Aparecen agrupados por periodicidad.
Es obvio de que aquí no vamos a introducir
ningún dato nuevo, de lo que se trata es de
sacar esa información ya introducida con los
formatos oficiales correspondientes en cada
caso.

3.4.1

Mensual
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El primer paso antes de poder imprimir correctamente los
índices consiste en realizar una ACTUALIZACIÓN. Con
la actualización lo que conseguimos es indicarle al
programa de que mes queremos sacar los índices.
Señalar que si nosotros realizamos algún cambio en una
escritura del mes que estamos imprimiendo, para que
ese cambio se refleje en los índices, hay que volver a
actualizar.
Este índice puede ser enviado, dependiendo del colegio,
en papel o en disco.
· Para imprimir, opción:
3.IMPRESIÓN
7.IMPRESIÓN DE LA ESTADÍSTICA
· Para sacarlo en discos, ir al apartado:
5.GRABAR A DISCO.
Al sacarlo en disco, elegir el formato del disco de acuerdo
a las especificaciones de cada colegio: Madrid,
Barcelona, Sevilla y Burgos.
Una vez descrito el método para sacar el índice mensual
del colegio, sólo decir que el resto de los índices llevan
un proceso similar o incluso más sencillo.
En este caso nuestro trabajo se limita a elegir el colegio
al que pertenece la notaría, el tipo de escritura y aceptar.

Sirve para sacar el índice de los documentos con
presentación registral. Sólo tenemos que indicar el mes y
año para sacar el índice de la fecha elegida.
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Desde este apartado podemos generar dos índices
diferentes:
· CATASTRO: Para enviar a Gerencia, mediante las
opciones 1 y 2, según deseemos en papel o disco.
· PLUSVALÍA: Para enviar a los Ayuntamientos en disco,
mediante la opción 3.

Generación del modelo 038 en disco. Nuevamente basta
con seleccionar el mes del que queremos sacar el índice.

3.4.2

Trimestral

Listado trimestral de Hacienda que podemos sacar
también por meses sueltos, eligiendo también el tipo
de listado deseado (detallado, con clave o
simplificado). Este listado puede imprimirse en
papel y en disco.
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Desde este apartado podemos sacar los listados de
plusvalía, tanto mensuales como trimestrales. Como
ya hemos comentado, el listado mensual de plusvalía
y catastro se saca desde el apartado 4.

Índice trimestral de sociedades sin NIF (modelo 197).
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Semestral
Listado semestral de todas las declaraciones
de inversiones o sin inversiones extranjeras
intervenidas. Para la impresión de este listado,
se debe marcar con anterioridad al realizar el
número de protocolo, como inversiones
extranjeras.

3.4.4

Anuales

Listado anual de los otorgantes que han
comparecido en la notaría a lo largo del año
seleccionado.
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Estadística anual de los documentos firmados en
la notaría a lo largo del año seleccionado.

Selección de los protocolos firmados entre dos
fechas, o bien seleccionamos manualmente los
números que queremos enviar de un año.

Generación del disco del modelo 198 de Activos
Financieros.
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Saca la estadística de los números que ha
preparado cada empleado.

Índice de todos los interesados que han
intervenido en cualquier escritura durante el plazo
señalado.

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

3.4.5

ESCRITURAS Y PROTESTOS

37

Partes y Actas
En este apartado se genera el fichero XML
para el envío al Colegio conteniendo los partes
de testamento y declaración de herederos.
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Archivos de poderes

Al pulsar el botón
nos muestra
la pantalla que aparece a continuación:

3.5

4. Impresión de documentos
Desde este apartado podemos realizar la
impresión de una serie de documentos (partes
de testamento, modelo 600, declaración de
herederos...). Algunos de estos documentos
sólo se pueden extraer si disponemos en el
despacho de una impresora matricial, puesto
que son formularios autocopiativos y estas
impresoras, por su tecnología, son las únicas
capaces de “calcar” en el resto de las páginas.
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1.Partes de testamento

Después de pedirnos el número de protocolo
del testamento, nos presentará esta pantalla
con los datos rescatados de la ficha del
mismo, teniendo únicamente que rellenar
aquellos que están en blanco (si procede).
Por defecto, al instalar el programa, los
técnicos configurarán la impresora por la que
deseamos imprimir los partes. En cualquier
caso desde el botón “Configuración” se
pueden modificar los parámetros de la
impresión.

Desde esta opción podremos modificar los
datos de los partes ya introducidos en caso de
que tengamos que subsanar algún error.
En esta opción podremos eliminar los partes
introducidos por error.
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Desde aquí generaremos los discos para su
posterior envío electrónico.
Al igual que antes, seleccionamos el /los
partes a enviar. Posteriormente realizaremos
el envío a través de la VPN (consultar manual
anexo).

Desde estas 2 opciones podemos imprimir un
parte (opción 5.-) ó imprimir varios, eligiendo
desde que parte hasta que parte queremos
imprimir (opción 6.-)
Aquí configuramos el impreso (a efecto de
impresión), dependiendo de las medidas del
documento, si se imprime un parte por
impreso o dos según el Colegio.
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Se puede consultar por número, NIF, nombre,
fecha, dependiendo de la necesidad del
momento.

3.5.2

2.Declaracion de herederos
La forma de trabajar es muy similar a la del
apartado anterior.

Nos mostrará un contador para identificar cada
acta introducida. A continuación, (a diferencia
de los testamentos), nos presentará la ficha del
acta vacía de datos.

Por defecto al instalar el programa, los técnicos
configurarán la impresora por la que deseamos
imprimir los partes. En cualquier caso, desde el
botón “Configuración” podremos modificar los
parámetros de la impresión.
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Desde aquí, como su nombre indica, se
pueden modificar los datos de los partes ya
hechos, en caso de que tengamos que
subsanar algún error.
Posibilidad de borrar un acta de nuestra base
de datos.
Desde este apartado podemos generar los
discos para mandar electrónicamente los
partes (requerido así en algunos colegios).
Al igual que antes, seleccionamos el /los partes
a enviar. Posteriormente realizaremos el envío
a través de la VPN (consultar manual anexo).
Opción que nos faculta para imprimir los
partes.
Únicamente tenemos que elegir desde qué
parte hasta qué parte queremos imprimir. En
caso de que sea un único parte el que
necesitemos imprimir teclearemos el mismo
número en ambos campos: desde 123 hasta
123.
En este caso, la configuración del impreso (a
efectos de impresión) se realiza desde esta
opción y no desde el botón de configuración.
Consulta de actas introducidas en nuestra base
de datos.

3.5.3

3.Modelo 600, 650 y 651
Desde esta pantalla el programa nos permite imprimir los
modelos de autoliquidación, sucesiones y donaciones.
Dado que éstos son diferentes (depende de la Comunidad
Autónoma en la que estemos), es importante seleccionar el
apropiado para que los datos y la impresión se adecúen a
nuestro modelo.

Como acabamos de señalar, la primera elección que tenemos que hacer es la de la comunidad a la
que pertenecemos. Si ésta no se encuentra en lista, contacte con nuestros técnicos, pues lo más
probable es que nuestro modelo sea idéntico a alguno de los que se muestran.
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A continuación seleccionaremos el protocolo
del cual vamos a generar el impreso de
autoliquidación y dentro de éste (parte
inferior de la pantalla) el concepto que lo
genera.

Desde este momento el programa nos pedirá que le indiquemos el Sujeto Pasivo, el Causante y el
Presentador. Para escoger a estos intervinientes tendremos 3 opciones:
1.- EN LISTA:
Nos muestra los otorgantes introducidos en nuestro protocolo.
2.- OTROS:
Sale la totalidad de la lista de clientes.
3.- NINGUNO:
Posibilidad para no meter a nadie.
Para terminar, nos presenta la pantalla del modelo 650, en la cual podremos introducir, borrar o
modificar los datos oportunos.
Es importante señalar que a la hora de imprimir, sólo sacará el contenido de las casillas, no toda la
imagen.
La operativa a seguir en los otros dos modelos es idéntica, por lo que remitimos al lector a seguir los
pasos descritos para el modelo 600.
Ejemplo MODELO 650 SUCESIONES, JUNTA DE ANDALUCÍA
La mayoría de los datos que aparecen en el modelo los traspasa del protocolo que anteriormente se
ha introducido, datos del sujeto pasivo, causante (en este caso, ya que se trata del impuesto/s
sucesiones y donaciones), presentador/a, liquidación (realiza el cálculo automático), etc.
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4.Catastro inmobiliario

Declaración de alteración de Titular catastral de
Bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Declaración de alteración de Titular catastral de
Bienes inmuebles de naturaleza rústica.
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5.Legitamaciones
Existen tres tipos de legitimaciones:

Es el texto que se adjuntó con la
fotocopia / firma, por la cual el notario da
fe de su veracidad.

3.5.6

6.Sello de Ley de Tasas
Nos ofrece la posibilidad de imprimir el sello de la ley de tasas.
Después de teclear el número de protocolo, el programa nos
presenta en pantalla este recuadro, que nos permite retocar los
números y ajustar los márgenes de impresión, según la
colocación del sello en nuestro folio.
Las dimensiones que debemos determinar están en milímetros.
Antes de imprimir, aparecerá en pantalla un previsualizado del
sello, donde podremos comprobar su correcta colocación.
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7.Etiquetas de carpeta
Desde este apartado se pueden imprimir pegatinas para las
carpetas o directamente en la carpeta, dependiendo de la
opción que se elija. Consulte a los técnicos de MTC cual es el
formato de estas pegatinas.

Los datos los coge del protocolo que se
realiza anteriormente.

3.5.8

8.Etiquetas de clientes
También podemos imprimir etiquetas para mandar
mailing masivo a todos los clientes de nuestra base de
datos.

3.5.9

9.Modelos tributarios
Modelo 211- Autoliquidación, Impuesto sobre
la Renta de no Residentes. Este impuesto
como su nombre indica, se realiza a los
clientes con fincas en el país pero no
residentes en él.
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3.5.10 A.Libro de entregas

Listado que genera:

3.5.11 B.Etiquetas de publicidad
En esta pantalla podemos personalizar los
modelos para etiquetas de publicidad, crear
diferentes modelos e imprimir.

3.5.12 C. Comunicado al SEPBLAC
Esta opción se utiliza para comunicar documentos con operaciones sospechosas. Los documentos
sospechos se deben comunicar al SEPBLAC.
Para insertar una operación en el listado para
el comunicado de SEPBLAC se introduce el
número de protocolo y año.

A continuación, si no se marcó el número de
protocolo en la pantalla anterior de MAS
DATOS, el programa realiza la siguiente
pregunta ¿ Desea marcar el documento para
poder mandarlo al SEPLAC ?
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Seguidamente se debe complementar el
detalle de la comunicación:
Notaría o Registro.
Provincia y Localidad.
Fecha Comunicado;
Número, año y fecha de la escritura.
Conceptos.
Intervinientes.
Relación de los indicios.
Relación de los documentos adjuntos.

La próxima pantalla muestra el listado de
documentos de escrituras o pólizas que se
han incluido.

Configuración de esta utilidad: Se puede elegir que
muestre al iniciar OPTIMA, las fichas que están sin
comunicar y se firmarón hace 5 días o más

Lista de comunicaciones.
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Impresión comunicación.

3.5.13 D.Ratificaciones de firmas
Para ratificar, revocar o subsanar un
número de protocolo utlizaremos esta
pantalla.
Primero seleccionamos el modelo,
seguidamente completamos los datos de la
Notaría donde enviar la ratificación, a
continuación rellenar lo datos del número
ratificado y por último pulsamos Aceptar y
nos previsualiza el modelo abajo impreso.
Los modelos se pueden configurar en el apartado de Configuración/ 1.Ficheros / 9.Modelos
seleccionando la opción de cartas de raficaciones; hay 3 modelos de cartas a elegir:
· Carta de ratificación.
· Carta de revocación.
· Carta de subsanación.
Ejemplo de modelo de carta para ratificación de un número de protocolo.
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3.5.14 E.Solucitud del NIF Provisional
En este apartado se soluciona el NIF
provisional para aquella sociedad que decida
solicitarlo. El funcionamiento de esta pantalla
es muy sencillo.
Indicamos el número de protocolo,
generamos el fichero a enviar previamente
sin errores en el documento y enviamos a
ANCERT para que nos faciliten el NIF
provisional de la sociedad constituida.

3.5.15 F. Liquidación de Plusvalía
Es el mismo funcionamiento del apartado
anterior, Solicitud del NIF Provisional. La
diferencia es el envío del fichero pdf para la
liquidación de Plusvalía.

3.5.16 G.Impresión de DNIs
Como su título indica es la impresión del
Documento Nacional de Identifiación del cliente
que se elija la base de datos almacenada. Esta
imagen se creará a partir de utilizar el Escaner
Fujitsu, donde además de guardar la imagen,
también creará la ficha de los datos del cliente
sin tener que teclear apenas.
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5. Correccion de datos

·
·

Como el título del epígrafe indica, desde este
apartado realizaremos todas las
modificaciones necesarias de los datos ya
introducidos. Estos cambios, para su fácil
localización, se encuentran divididos en tres
grandes grupos:
Añadir, borrar o modificar cualquier dato relacionado con un protocolo:
fecha, conceptos, otorgantes, datos de plusvalía...
Añadir, borrar o modificar las fichas de clientes (sin tener en cuenta su
relación con ningún protocolo). Desde aquí podremos cambiar
apellidos, teléfono, dirección... Cualquier cambio aquí hecho afectará a
todos aquellos puntos del programa donde intervenga este cliente.

·

3.6.1

Escrituras
Añadir, borrar o modificar cualquier dato relacionado con un protocolo:
fecha, conceptos, otorgantes, datos de plusvalía...

Realizaremos todas las modificaciones relacionadas con la cabecera del protocolo: Número, Fecha,
Lugar de firma, Concepto y Otorgantes.

Se nos ofrece la posibilidad de borrar un número de protocolo. Si éste tuviera factura o ficha de
gestión, el programa nos preguntará si también deseamos borrarla. Los otorgantes, en ningún caso,
desaparecerán de nuestra base de datos.
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Aunque desde el apartado 1 también podemos modificar los otorgantes, si únicamente deseamos
variar los otorgantes/comparecientes (añadir, borrar o modificar), se puede utilizar esta opción,
evitándonos así pasar por los datos previos.
También se puede modificar la pantalla que muestra los datos de los comparecientes de un protocolo
pinchando con el botón derecho del ratón sobre uno de ellos y seleccionando la opción
Representantes. Así distinguiremos tres tipos de representantes:

·

·
·

Otorgantes Representantes: En este grupo se incluirán a todos los otorgantes del protocolo
que tengan como tipo de intervención Representante pero no sean representantes del cliente
seleccionado en cuestión. Al pinchar sobre cualquiera de estos representantes se añadirán
automáticamente en la lista de representantes del cliente seleccionado.
Representantes del Cliente: En este grupo se incluirán a todos los representantes del cliente
seleccionado que no aparezcan como otorgantes en el protocolo. Al pinchar sobre cualquiera
de estos se añadirán automáticamente a la lista de otorgantes del protocolo.
Representantes Asignados: En este grupo se incluirán a todos los otorgantes del protocolo
que tienen como intervención Representante y que además sean representantes del cliente
seleccionado. Estos serán los que se envíen al NIU desde el programa y aparecerán
señalados con una marca. Si pincha sobre cualquiera de estos clientes serán eliminados
como representantes del cliente.

Existe la posibilidad de duplicar comparecientes del listado para facilitar así la introducción de datos
en aquellos casos en los que un mismo cliente actúe de más de una forma en el mismo documento
(por ejemplo, como representante de alguno de los comparecientes y como Transmitente).
Para duplicar un compareciente deberán pinchar con el botón derecho del ratón sobre él y luego en la
opción de Duplicar Compareciente.

En la configuración de los conceptos (ver apartado de configuración), se indica que documentos se
encuentran afectados por esta información. Así, durante el proceso de entrada de datos (ver número
nuevo), después de añadir el concepto de la escritura, el programa nos pregunta si deseamos
introducir estos datos.
En caso de contestar negativamente a la pregunta o si tenemos la necesidad de modificar algún dato,
desde este apartado podremos hacerlo.

Al darle el número de protocolo nos presentará esta pantalla (vacía si no hemos metido ningún dato
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de plusvalía /catastro o con una relación de ayuntamientos en caso de haberlo hecho).
Pinchando sobre los botones de la parte inferior podremos modificar (Shift+Insrt), o añadir nuevos
datos (Instr.).
Vamos a introducir nuevos datos.
Para ello, primero elegimos el ayuntamiento al que pertenece la finca. En la parte de la izquierda nos
aparecerá un listado con los ayuntamientos que tenemos dados de alta.
En caso de tener que dar de alta uno nuevo, usaremos el botón Nuevo.

A continuación se detalla la información acerca de la titularidad de la finca y la descripción de la
misma:
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Los datos que pide el programa son los
necesarios para generar correctamente el
fichero XML a enviar a ANCERT. Si se
completa correctamente todos los campos el
envío será correcto y se termina con la
validación en la WEB.
Cuando añadimos o modificamos datos, la
pantalla que se muestra es como la de la
izquierda, siendo nuevamente los datos que
se piden los requeridos para la generación del
índice anual.

Para sacar un disco con el índice,
utilizaremos la opción D del menú de
Impresión de Índices (ver impresión de
índices).
Este apartado sirve, como su propio nombre indica,
para la introducción de los datos referidos a la
revocación de poder. Además, desde este mismo
apartado podremos hacer las variaciones
oportunas:
1. Introducir una nueva.
2. Consultas-cambios.
3. Grabarlos en disco.

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

ESCRITURAS Y PROTESTOS

55

Además de la información oficial que
introducimos en cada documento, existe otra
información que puede resultar muy útil para el
funcionamiento diario del despacho.
Dentro de ese segundo grupo de información se
encuentra el control de copias. No es más que un
seguimiento físico del estado en que se encuentra
el documento en relación a la expedición de
copias.

Anotación de quien retira la escritura e
impresión de justificante.
Primeramente, si no se marcó como
inversiones extranjeras al introducir los datos
del nuevo número de protocolo, se modifca
en el apartado de Corrección de datos/1.
Modificar un número, pulsamos el botón MAS
DATOS y picamos, Documento sujeto a
presentación.

Se recupera los datos del protocolo para
poder realizar la inscripción en el listado de
inversiones extranjeras y se tiene la
posibilidad de modificar datos para completar
la anotación.
Para crear el índice semestral de inversiones
extranjeras se realizará en el apartado 3.
Impresión de índices/ G. Inversiones
extranjeras.
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Véase en el apartado de 4.Impresión de
documentos / C. Comunicado al SEPBLAC.

Revisión del código emisor del protocolo que por
su concepto asociado genera activos financieros
para remitir a AEAT.
Muestra cada documento sin completar el CIF de
la sociedad con opción a imprimir un listado para
facilitar la subsanación del documento.

3.6.2

Clientes
Modificaciones respecto a las fichas de los clientes (sin tener en
cuenta su relación con ningún protocolo). Desde aquí cambiaremos
apellidos, teléfono, dirección... Cualquier cambio aquí hecho afectará
a todos aquellos puntos del programa donde intervenga este cliente.
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Desde aquí podemos realizar todo tipo de
correcciones en la ficha personal de cada
cliente: Domicilio, Teléfono... Los cambios
aquí realizados afectarán a otros campos del
programa en los que intervenga este cliente.
Tipos de documentos identificativos del
cliente:
· N.I.F. Documento de identificación para personas
físicas.
· C.I.F. Documento de identificación para personas
jurídicas.
· N.I.E. Documento de identificación para personas
físicas que proceden del extranjero.
· Pasaporte de los personas físicas extranjeras.
· Otros - Menores de edad Identifica a la personas
físicas menores de edad.
· Otros - Falta de aportación Falta la aportación o
aportado pero no válido. Puede usarse con personas
físicas o jurídicas.
· Otros - Cédula ident. extranjero Cédula de
identificación de extranjeros para personas físicas.
· Otros - Entidad recién creada Identifica una persona
jurídica recién creada que carece de CIF.
· Otros - Nº ID persona jur. ext. Número de
identificación de persona jurídica extranjera.

Desde aquí se puede aumentar nuestra base de datos de clientes, añadiendo fichas nuevas. Dado
que cuando damos de alta un protocolo, si el otorgante no está en nuestra base de datos, tenemos la
posibilidad de incorporarlo, quizás no sea necesario pasarse horas y horas dando de alta nuevos
clientes a través de esta opción, sino que parece más práctico introducirlos según nos vayan
surgiendo.

Posibilidad de eliminar fichas de clientes que no sean introducidos correctamente, esta opción se
debe utilizar con plena seguridad, ya que, puede dar lugar con posterioridad a errores, a efectos de
índices u otros listados.
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Muestra los clientes por orden
alfabético dando opción de eliminar la
ficha que se desee.

Esta parte de la aplicación da opción a
realizar búsquedas exactas de un
cliente. Muestra la lista de la selección y
se elige el cliente a conservar.

Revisión de los clientes con DNI sin
enlazar
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Listado de documentos con códigos de
clients erróneos.

Se reparan los documentos con
códigos de clientes erróneos.

3.6.3

Fincas

Opción para modificar datos de la finca, como
puede ser la referencia catastral, nombre,
localización, etc.
Podemos modificar, introducir e incluso
eliminar fincas.
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Utilizaremos esta opción para introducir las
características de la finca, localización y
enlace con integración...

Con esta opción podremos eliminar tantas
fincas como nos interese.

3.7

6. Registros
Dentro del punto 6. Registro nos encontramos dos de las
acciones más frecuentes que se realizan entre notarías y
registros: Peticiones de fax y presentaciones al diario.
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1.Petición nota por fax
Desde esta pantalla se introducirán los datos correspodientes para la petición de la nota por fax.
Para realizar la petición de nota de fax solo tiene
que completar los datos necesarios en los
campos que se pueden ver en pantalla. Es
necesario para ello tener relleno datos de finca
previamente. Estos datos de finca se introducen
cuando se hace un número de protocolo que pida
Plusvalía/Catastro o bien mediante la opción 5.
Corrección de datos/ 4.Plusvalía-Catastro. Una
vez rellenos los campos necesarios pulsar
Aceptar. Automáticamente se abrirá Microsoft
Word y generará la Petición de Fax.

3.7.2

2.Consuta nota por fax
Desde la opción Consultas notas por fax puede
ver todas las peticiones realizadas buscando
por número de petición y año, así como por el
notario, en caso que sea notaría con convenio.
También puede modificar, borrar o crear una
nueva petición con los botones que
encontramos en la parte inferior izquierda, o
simplemente ver la ficha de la petición con el
botón Ver ficha.

3.7.3

3.Presentación al diario
Para realizar la Presentación al diario solo tiene que introducir el
número de protocolo del que quiera hacer la presentación y
automáticamente se generará en Word. Para esto tiene que
tener activado el módulo de Integración abierta.

3.7.4

4.Diario desde doc. word
También puede realizar la presentación al diario
desde una escritura en Word. Dándole a esta
opción se abre Word y una barra de herramientas
como la que puede ver justo arriba. Si tiene abierto
el protocolo del que quiere hacer la presentación
solo tiene que darle al botón rojo con la R en
blanco y se generará de forma automática. Para
ello es indispensable tener activado el módulo de
Integración abierta.
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7. Protestos

1. Número nuevo
Introducción de los datos de un nuevo protesto. Su uso es sencillo, y lo único a tener en cuenta es que
existe en configuración una opción para dar de alta los bancos con los que vamos a trabajar.
Desde esta misma pantalla también daremos de alta los datos referidos a la facturación del protesto.

2.Consultas
Consulta por pantalla de los protestos ya introducidos. Como en todas las consultas, no podemos
modificar datos, sólo consultarlos.

3. Copia por impresora
Consulta por impresora de los protestos ya introducidos. Como en todas las consultas, no podemos
modificar datos, sólo consultarlos.

4. Impresión del índice
Impresión del índice mensual de protestos.

5. Anular un número
Utilidad para borrar protestos de nuestra base de datos.

6. Corrección de datos
Apartado para modificar los datos referentes a un protesto ya introducido. Para guardar los cambios
pulse Aceptar.
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FACTURACIÓN
Esta columna constituye el segundo gran apartado del programa. Está dedicado
íntegramente a la gestión de las facturas (de escrituras, protestos, serie c,
gestión y gastos), sólo las facturas generadas por las pólizas no se encuentran
en este gran bloque, ya que se ha preferido que su tratamiento se haga en el
módulo específico de pólizas P.- Pólizas. Además de la creación de distintos
tipos de facturas, el programa nos permite la consulta de las mismas desde
distintos parámetros, su impresión, así como la elaboración de listados y
balances que nos son de una gran utilidad para el control y seguimiento de las
facturas generadas.

4.1

A.Escrituras
En esta pantalla se trata toda la información
concerniente a las facturas generadas por las
escrituras. Nos permite una serie de acciones que
van desde la creación hasta la anulación de una
factura. También se nos ofrece la posibilidad de
cobrar una factura pendiente, sacar una copia por
impresora, una amplia gama de consultas, la
elaboración de listados mensuales y por fechas,
muy útiles para un buen seguimiento y control de
las facturas.
Recordemos que las facturas de las escrituras se
pueden crear al final de la introducción del
protocolo en el menú ESCRITURAS-PROTESTOS.
Pasemos a continuación a detallar punto por punto
los distintos enunciados de esta pantalla.

4.1.1

1.Factura nueva
Es necesario haber introducido una escritura para poder crear la
factura asociada. Al pulsar esta opción se nos solicita el número
del protocolo, si es o no bis y año del protocolo, acto seguido
pulsamos el botón aceptar. Si el número no existe, el programa
preguntará si queremos ver la lista de protocolos más cercanos.

Una vez introducido el número nos preguntará si queremos hacer
una factura, dos según ley (en casos de compraventas...) o más
de una factura (por ejemplo herencias...). Veamos las distintas
posibilidades.

(Las primeras pantallas de estas 3 selecciones son comunes)
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Si elegimos la primera opción de una factura acto seguido
se nos presenta esta pantalla en la que se nos detallan
distintos conceptos pertenecientes a la factura. Tendremos
la opción de modificar el número de copias, folios, suplidos,
derechos e incluso podremos incluir la gestión (si la notaría
la realiza). (Nótese que al elegir una u otra moneda se
activa la columna de pesetas, columna blanca, o la columna
de euros, columna azul).
Una vez aceptados todos estos
conceptos nos aparece la siguiente
pantalla:

En la siguiente se recoge la información
de las bases de la factura. En nuestro
ejemplo, vemos una compraventa de
125.000 euros:
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Ya tenemos perfilada la factura, por lo
que al pulsar el botón Aceptar nos
aparece un resumen.

Una vez revisados los datos (si hay algo
incorrecto podemos volver atrás con el
botón “Anterior”), si aceptamos, se
seleccionará el destinatario de la factura.
En la siguiente ventana se muestra la lista
de todos los intervinientes de la factura.

Puede ocurrir que el destinatario de la
factura NO sea ninguno de los
intervinientes. En este caso tenemos un
botón (Nuevo – Ins, en la esquina inferior
izquierda) que permite insertar un nuevo
cliente como destinatario.
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Una vez seleccionado el destinatario
aparece una nueva ventana con los datos
finales de la factura. Esta pantalla no sólo
sirve como comprobación final, sino que
aquí podemos modificar el destinatario de
la factura, modificar el porcentaje de
reducción y aplicarle la retención.
También indicamos aquí el estado de la
factura (dispensada, pagada, la fecha y el
modo de pago). Es importante indicar que
al aceptar esta pantalla, se realizarán
todos los apuntes contables implicados
(Ver la sección de contabilidad detallada
más adelante).

La diferencia entre esta opción y la primera es que el
programa pedirá 2 destinatarios de la factura: el
adjudicatario (comprador) y el transmitente (vendedor). El
cálculo de cada una de las facturas se realiza según se
haya configurado el programa (ver menú de
CONFIGURACIÓN).

Para seleccionar más de una factura (por
ejemplo, una herencia).
Lo primero que solicita el programa es el
número de facturas que queremos hacer

Las siguientes pantallas son las mismas
que la de antes. Tras la pantalla de
resumen, aparecerá una nueva de
creación de cada una de las facturas. En
esta pantalla iremos creando la lista de
las facturas.
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Al pulsar el botón NUEVO o la tecla INS,
accedemos a la pantalla de los datos de
la primera factura. Iremos rellenando
todos los datos de la primera factura (así
como el destinatario de ésta y el estado
de la factura).

Pulsaremos Añadir para incluir tanto el
total de la base como un determinado
porcentaje a la factura.

Al aceptar esta pantalla podemos observa
cómo se van insertando líneas con las
facturas que hemos ido creando.
Repetiremos este proceso tantas veces
como facturas tengamos. También
podemos observar que la cantidad
pendiente de adjudicar va disminuyendo a
medida que creamos facturas. La idea es
que el pendiente de adjudicar indique 0
(en cada uno de los conceptos) cuando
hayamos introducido la última factura.
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Seguidamente nos aparece la pantalla donde indicaremos
en que situación se encuentra la escritura.

Ya sólo nos queda un paso: imprimir las
facturas.
Tenemos la posibilidad de introducir un
texto adicional en la factura, como la
forma de pago, el número de cuenta de
ingreso o cualquier texto libre que
queramos adjuntar.
Al aceptar los datos de la página anterior,
nos encontramos con la siguiente
pantalla.
Esta es la lista de las facturas que hemos
creado para el protocolo. Aquí podemos
imprimir la factura que queramos
(también podemos seleccionar todas con
el botón Seleccionar todos).
Datos de la minuta, nos da la opción de
consultar el detalle de cada factura.

4.1.2

2.Cobrar una factura
Esta opción permite cobrar o descobrar una factura
existente en el programa de gestión. Lo primero será
seleccionar el número de protocolo con la factura que
deseamos cobrar (o descobrar). Si el número de factura
introducida no existe, el programa nos preguntará si
deseamos ver la lista de escrituras, en la que podremos
seleccionar la escritura correspondiente.
Ahora se nos mostrará la pantalla de consulta de la
factura, donde sólo podremos modificar los datos
correspondientes al cobro. Si seleccionamos la opción
dispensada, las demás opciones de tipo de cobro se
deshabilitarán, ya que no tiene sentido utilizarlas si la
factura está eximida. Asimismo, si marcamos NO
PAGADA o MOROSO, la sección de fecha, forma de
pago y cuenta bancaria se deshabilitará igualmente. Si
por el contrario marcamos PAGADA o ESPECIAL,
podremos rellenar los espacios indicados de fecha de
pago y forma de pago: efectivo, cheque o ingreso en
cuenta. En este último caso, se nos habilitará la casilla
CUENTA DE BANCO, en la que podremos seleccionar
la cuenta bancaria en la que se realiza el ingreso. El
cobro (o descobro) de la factura implica que se realizan
los apuntes contables correspondientes.
© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

4.1.3

FACTURACIÓN

70

3.Cambiar una factura
Con esta opción se pueden modificar los datos de la factura (cualquier
importe, destinatario,...). Si la factura está marcada previamente como
pagada, morosa, dispensada o especial, se nos indicará mediante una
pantalla de información. Podemos ahora actuar de dos formas:
· Cambiar la factura
· Cambiar la minuta
La diferencia entre estas dos opciones es que en la primera se borran
todos los apuntes contables relacionados con esa factura. La segunda
opción se utilizaría si se pretenden modificar los conceptos de la
factura y, por tanto, los apuntes contables no se tocan. Hay que saber
muy bien qué vamos a modificar de la factura puesto que un error de
elección puede originar un descuadre en la contabilidad.
A partir de esta elección encontramos las mismas pantallas que al
hacer la factura nueva, por lo que únicamente mostramos aquí la
primera pantalla:

Para más información se remite al usuario a la sección “Factura
Nueva”.

4.1.4

4.Borrar una factura
Con esta opción se nos permite borrar una factura ya introducida. Es importante recalcar que sólo se
borra la factura y los apuntes existentes, pero no se modifica la escritura ni otros aspectos
relacionados con ésta (Activos Financieros, Catastro,...). Como en la modificación, primero podemos
comprobar que la factura a borrar es la correcta mediante una pantalla de consulta. Si continuamos
con la operación, se nos preguntará (por seguridad) si realmente queremos borrar la factura. Al
contestar que sí, borramos la factura y los apuntes anteriormente mencionados.

4.1.5

5.Copia por impresora
Desde este apartado podemos sacar copias de facturas
existentes por la impresora. Recordemos que lo primero
que debemos indicar es el número de factura que
queremos imprimir (si no existe se nos indicará y el
programa nos dará a escoger de la lista de escrituras
cual es la que queremos imprimir).
Como en la creación de factura nueva, se nos pedirá un
texto para incorporar en la factura (cuenta bancaria,
forma de pago...)
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Recordamos al usuario que Óptima está preparado para
poder imprimir desde cualquier impresora que exista en
la red de la notaría y que esté configurada en el sistema
operativo (Windows) del ordenador que se está
utilizando.

4.1.6

6.Consultas
En este punto se pueden realizar cualquier tipo de
consultas que resultan de una enorme utilidad para un
buen control y seguimiento de las facturas generadas
en la notaría.

1. Consulta por número
2. Consulta por fecha
3. Consulta por cliente
4. Consulta por interesado
Todas las opciones de consultas que puede ver en la
imagen anterior, mostrarán las mismas pantallas o muy
similares, solo cambiará el origen de la búsqueda, por lo
cual presentaremos un ejemplo válido para la mayor
parte de ellas.

Si pulsamos el botón Número visualizaremos el documento con más detalle. Si nos fijamos en las pantallas de
abajo, podemos ver los datos del protocolo, la factura, el poder si fuera el caso, la escritura realizada en word,
etc.
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5. Deudas de un cliente
6. Deudas interesado

Aparecerán las facturas que no se han pagado tanto de
un cliente como de uno o todos los interesados.

7. Consultas deudores

Esta consulta le mostrará las facturas debidas por los
destinatarios que hemos marcado previamente entre
dos fechas.

8. Cartas a deudores
9. Carta de un número

Aquí tenemos un ejemplo de carta:

En estos apartados tenemos la posibilidad de obtener
una carta a todos los deudores o a uno de ellos, de las
facturas impagadas en determinada fecha.
· 8.Cartas a deudores: se puede elegir uno o todos los
deudores
· 9. Carta de un número:el protocolo que se adeuda.
Podremos elegir si el tono de la carta es duro, medio o
blando.
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A. Facturación anual
Aquí tiene la posibilidad de obtener un listado de
facturación anual de las facturas superiores a la
cantidad que marquemos libremente.

B. Retención anual
Si desea listar las retenciones aplicadas a un cliente
solo tiene que seleccionar el año y el cliente, obteniendo
como resultado el ejemplo que puede ver bajo estas
líneas. Como puede ver en la parte inferior de la
pantalla, tiene la posibilidad de ver el detalle de un
número e imprimir el listado.

C. Consulta por total
Podemos hacer consultas por el total de las facturas
indicando la cantidad mínima y máxima entre las que
buscar.
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7.Listados por fechas

Debido a la gran cantidad de listados, sólo mostraremos
uno de ellos. Sería interesante para el usuario entrar en
cada uno de los apartados para determinar cuales son
los que más se ajustan al tipo de trabajo desarrollado en
su notaría.

4.1.8

8.Listados mensuales

Debido a la gran cantidad de listados,
sólo mostraremos uno de ellos. Sería
interesante para el usuario entrar en cada
uno de los apartados para determinar
cuales son los que más se ajustan al tipo
de trabajo desarrollado en su notaría.
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9.Revisión de datos
Para todas las opciones de la imagen superior, se mostrará este
mismo ejemplo. Nos ofrece la posibilidad de revisar diversos
aspectos de la facturación mostrando los errores que encuentre,
como podemos ver en la pantalla bajo estas líneas.

4.1.10 A.Minutación
Antes de protocolizar una escritura podemos realizar un
presupuesto indicativo de lo que le va a suponer al
cliente económicamente la operación a realizar. La
creación del presupuesto es similar a la realización del
protocolo, pero más simplificado.
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4.1.11 B.Cobrar grupo de facturas
Este punto nos facilita el trabajo ya que
tenemos la posibilidad de cobrar un grupo
de facturas. Para ello la búsqueda podemos
realizarla de diferentes formas como son:
por intervalo de números, entre fechas, un
mes concreto, manualmente, por interesado
y destinatario. Una vez concluída la
búsqueda marcaremos las facturas y
pulsaremos el botón Cobrar. También se
podrá descobrar, indicar como morosas,
especiales, dispensadas y cobrar solo el
IVA.

4.1.12 C.Cambiar destinatario
Desde esta pantalla podemos cambiar el
destinatario de la factura sin tener que
pasar por todos los detalles de la misma. Si
el cliente que queremos insertar como
destinatario no apareciera en la lista
pulsaremos el botón Nuevo-Ins y
seleccionaremos otro del listado de clientes.
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B.Protestos
Como su propio nombre indica desde aquí se
cobran las facturas de los protestos además de
poder consultar y facilitar distintos tipos de
listados. Este punto del menú irá cayendo en
desuso debido a que los protestos se
administran cada vez menos como protocolo
independiente, por lo que se tratarán en la
sección de escrituras.

4.3

C.Serie C / D
En la Serie C se gestionará toda la
facturación de copias simples, legitimaciones
de firmas y, en general, cualquier documento
que cobre la notaría pero que no genere
número de protocolo. El menú de facturación
de la Serie C comprende los siguientes
puntos:
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1.Factura nueva
Para crear una factura nueva de esta serie,
hay que pulsar sobre el botón “Factura
Nueva”. Hay que tener en cuenta que esta
serie de facturas no están asociadas a
ningún protocolo, por lo que no se nos
pregunta en ningún momento este dato.
Rellenaremos los datos que vemos en la
pantalla con objeto de crear la factura.
Recordemos que junto a las casillas
Destinatario, Interesado y Cuenta de Banco
hay una pequeña lupa con la que podremos
buscar el concepto de la ventanilla en
cuestión en una lista.

Una vez rellenados todos los datos de la
factura y pulsado el botón aceptar, nos
preguntará qué número le asignamos a la
factura. Por defecto, Óptima coge el
siguiente número al último introducido, pero
podemos asignarle un número distinto. Al
aceptar, podemos revisar los datos de la
factura y, además, se activa el botón
“Imprimir”.
Como siempre que queremos imprimir una
factura, Óptima nos pedirá que
introduzcamos un texto de comentario para
la factura. Seguidamente podemos ver la
vista previa de la factura, y la posibilidad de
imprimir o acceder a la pantalla de selección
y configuración de impresoras.
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2.Cobrar una factura
Esta opción la utilizaremos para cobrar
facturas que ya se hayan creado pero que no
están pagadas. También se usa para
descobrar facturas que se han cobrado “por
error”. Después de indicarle qué factura
queremos cobrar, llegamos a una pantalla de
consulta de la factura donde los únicos
campos que se pueden modificar son los de
pago de la factura. Estos campos ya se han
visto en la sección anterior por lo que en caso
de duda remitimos al lector a páginas
anteriores.

4.3.3

3.Cambiar una factura
Usaremos esta opción para modificar los datos de la factura de la Serie C. Como en el punto anterior,
tendremos que indicar qué factura deseamos modificar. Podremos cambiar todos los datos de la
factura, incluidos los de pago (fecha, tipo de pago...) excepto el número y el año de la factura.
Recordemos que estos cambios afectan a la contabilidad del programa. La pantalla es la misma que
la de factura nueva.

4.3.4

4.Borrar una factura
Si deseamos borrar completamente una factura de la Serie C, utilizaremos este punto, indicándole el
número y año de la factura. Tras consultar los datos de la factura, pulsaremos el botón “Borrar”. Por
seguridad, antes de realizar el borrado aparece una pantalla de confirmación del mismo. Como antes,
esto implica una modificación de la contabilidad del programa, borrando los apuntes de esta factura.

4.3.5

5.Copia por impresora
Esta opción nos permite sacar por
impresora una copia de la factura ya
existente en la base de datos. Tras indicar
la factura que queremos imprimir y el
texto que queremos adjuntar en la factura,
podremos ver un previo de la misma.
Recuerde el usuario que puede acceder al
menú de selección de impresoras con el
botón:
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6.Consultas

1. Consulta por número
2. Consulta por fecha
3. Consulta por cliente
4. Consulta por interesado
Todas las opciones de consultas que puede ver en la
imagen anterior, muestran pantallas similares, solo
cambia el origen de la búsqueda, por lo cual
presentaremos un ejemplo válido para la mayor parte de El botón Aceptar nos llevará al detalle de la factura como
ellas.
vemos en la imagen de la derecha. También tendremos
la posibilidad de imprimirla.

5. Deudas de un cliente
6. Deudas interesado

Aparecerán las facturas que no se han pagado tanto de
un cliente como de uno o todos los interesados.
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7. Facturación anual
Aquí tiene la posibilidad de obtener un listado de
facturación anual de las facturas superiores a la cantidad
que marquemos libremente.

8. Saltos en la numeración
Este punto nos avisa si existen saltos en la numeración,
ya que para un buen control de la facturación deberán ir
correlativos los números.

4.3.7

7.Mensual por devengo
En esta opción podemos adquirir un
listado mensual de las facturas
devengadas. Como podemos ver en la
parte superior de la pantalla nos da la
posibilidad de elegir todas las facturas o
por el contrario seleccionar las
pendientes, dispensadas, cobradas, etc.
También nos permite imprimir todas las
facturas o un listado.

4.3.8

8.Mensual por cobro
En esta opción podemos adquirir un listado mensual de las facturas cobradas. El manejo de las
opciones de pantalla será igual a la del punto 7. Mensual por devengo.
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9.Listados por fechas
Todos estos listados son iguales o
similares a los puntos anteriores, con la
diferencia de que la búsqueda se
realizará en un intervalo de fechas.

4.3.10 10.Cobrar facturas en grupo
Consultar este punto en el apartado A.Escrituras, B.Cobrar grupo de facturas ya que su tratamiento es
igual.

4.3.11 11.Exportación / Importación
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1. Exportar a disco
La exportación a disco consiste en la
recopilación de los datos que queramos mandar
a otra oficina de la misma notaría para
actualizar su base de datos. Para ello:
· Recopilar datos desde un número de factura
hasta otro y a continuación pulsar el botón
Generar para que recoja dichos datos.
· Una vez completada esta acción indicaremos
en la parte inferior de la pantalla el soporte
donde queremos grabarlos. Se pueden
grabar en disquette de 3 1/2 seleccionando
Unidad A:\ o en una carpeta que creemos
para tal efecto en la opción Otra carpeta.
Para elegir la carpeta creada hay que pulsar
el botón de la parte derecha con el dibujo de
una carpeta.
Para no llevar a confusión y grabar facturas que
ya han sido exportados con anterioridad en la
parte superior de la pantalla podemos ver el
apartado Últimas facturas grabadas en la que le
indica la última exportación de datos que se
llevó a cabo.

2. Importar desde disco
En la importación recogeremos los datos
previamente exportados en la opción 1. Se
puede realizar la recogida desde la unidad de 3
1/2 seleccionando Unidad A:\ o desde una
carpeta en la opción Otra carpeta y dándole la
ruta de la misma a través del botón de la parte
derecha. Una vez elegido el medio desde donde
van a introducirse los datos solo hay que darle a
Aceptar y esperar a que termine la barra azul de
progresión a la izquierda de dicho botón. Nos
aparecerá un mensaje indicándonos que la
importación se ha realizado con éxito.

4.4

D.Gestión
El programa Óptima permite también controlar los gastos de gestión de
los documentos (si la notaría efectúa también esta gestión). A través de
este punto podremos efectuar las siguientes acciones:
Hay que tener en cuenta que los gastos de gestión (al contrario que la
Serie C) deben de estar relacionados con un número de protocolo y
además debe existir la factura, es decir, no podemos hacer una ficha de
gestión si no existe factura de la Serie A.
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1.Ficha nueva
Para crear una ficha nueva lo primero
que debemos introducir (como es
lógico) es el número del protocolo. Si
la información que introducimos es
correcta, rellenaremos los campos que
se nos piden (interesado, teléfono y
todos los conceptos que debamos
rellenar como gestión, hacienda,
registro,...). También podemos
introducir la cantidad pagada, la fecha
y modo de pago.

Una vez rellenados y validados esos
datos, accedemos a la pantalla de apuntes
y trámites de la ficha de gestión. Por
defecto, el programa nos inserta los
apuntes internos de la notaría (honorarios,
IVA, gestión), por lo que habrá que añadir
los supuestos pagos complementarios que
hagan falta, es decir, Hacienda, Registros,
Plusvalía, ... Para ello, pulsaremos el
botón Nuevo (Ins.) y podremos efectuar
1.Cobros, 2.Pagos y 3.Trámites.

· Cobros: Al cliente, de Honorarios Notariales o de
Gestión
· Pagos: Hacienda, Complementaria, Registro, Plusvalía,
otros pagos o la devolución al cliente
· Trámites: Esto afecta a la situación de la escritura e
indica el estado de la misma (sin terminar, en el
Registro, terminada, entregada al cliente,...)
También podemos modificar cualquier característica de cada apunte o borrar el apunte si nos hemos
equivocado, con los botones Modif. (Shift+Ins.) y Borrar(Supr.). Es posible encontrarnos con que le
hemos cobrado de más al cliente, por lo que tendremos que efectuar una devolución al cliente (pago
à devolución al cliente). La idea es que al final, en la casilla DIFERENCIA tengamos 0 cuando la
escritura esté totalmente finalizada. Asimismo podremos imprimir cualquier apartado de la ficha de
gestión (apuntes, liquidación, cartas al cliente,...).

4.4.2

2.Cobros / Pagos
Aquí se puede realizar “a mano” cualquier cobro (o pago) de la ficha de gestión (manual, de Hacienda,
Complementaria, de Registro, de Plusvalía u otros gastos). En todas ellas aparecerá una pantalla con
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los datos a completar de cada apunte. Rellenaremos todas las casillas del concepto del pago.
No obstante, como esto se puede realizar a través del punto 1.- Ficha Nueva, recomendamos utilizar
el punto 1 para la gestión de las escrituras.

4.4.3

3.Otros trámites
Tiene el mismo fin que el apartado 2.Cobros / Pagos.

4.4.4

4.Consultas

1. Por número
Si conoce el número de ficha de gestión a consultar
solo tiene que poner el número y directamente le abrirá
esta pantalla. Recuerde que al tratarse de una
consulta, no podrá modificar el contenido, solo tendrá
posibilidad de imprimir y pasar de una ficha a otra con
los botones Anterior y Siguiente.
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2. Por cliente
Seleccionaremos el cliente de la consulta y nos
mostrará las fichas de gestión que haya realizado. Esta
consulta, a diferencia de la anterior, nos permite
modificar cualquier dato, borrar una ficha, o realizar
distintos tipos de impresión como liquidación,
autorización, recibo inicial, etc. El botón Ver, le permite
insertar al listado más información a cerca de la ficha.

3. Totales - número
4. Totales - cliente
5. De situación
Estos tres apartados muestran la misma pantalla, en el
primer caso introduciremos el número de la ficha, en el
segundo seleccionaremos el cliente y el tercero
mostrará la situación en la que se encuentra la ficha de
gestión.

6. Por la situación
Primeramente indicaremos Para realizar esta consulta,
tendrá que indicar previamente si es por fecha de
devengo o cobro y si lo queremos mensual o en un
intervalo de fechas. El listado resultante dependerá de
la opción que marquemos en la imagen de abajo.

Este es el ejemplo del listado marcando la opción Cantidad
cobrada - Notaría - IV - Gestión.

7. Estado contable
Este punto presenta una pantalla similar a la de los puntos 3, 4 y 5 indicando el estado contable.
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8. Por el estado contable
Esta consulta es muy similar a la realizada en el punto 6. Le mostrará las fichas que no tienen provisión de
fondos o no han pagado nada.

9. Todas las fichas
Esta consulta muestra las fichas a partir del número que le indiquemos.

A. Registro - Vencimiento
Esta consulta mostrará, dado un número de días
transcurridos a partir del día de firma de la escritura,
todas las escrituras con gestión que aún no han sido
"llevadas" al registro y están a punto de vencer.

4.4.5

5.Listados

1. Mensual
2. Pagos realizados
3. Pagos pendientes
4. Pagos sin gestión
Todos estos listados presentarán una imagen muy
similar a la abajo indicada, mostrando las cantidades
de la ficha de gestión, por lo que no vamos a detallar
cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo del punto
1.Mensual. El resto presentarán listados de los pagos
realizados, pagos pendientes y pagos sin gestión de
cada ficha.
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5. Cantidades cobradas
6. Completo de cobros
Nos muestra un listado de las provisiones de fondos que se han realizado en un mes determinado o
entre dos fechas y si se trata de cobro o devengo. El apartado 6 nos presentará el mismo listado más
detallado.

7. Entre dos fechas
En este listado podemos seleccionar todos los cobros y pagos o los que en ese momento nos
interesen, pudiendo ordenarlos fecha, concepto, cantidad, número o cliente.

8. Provisiones pendientes
Si quiere saber las provisiones pendientes de pago de las fichas de gestión solo tiene que indicar el
intervalo de fechas que le interese revisar.

9. Por ayuntamiento
Con este listado recuperaremos todas las gestiones cuyas plusvalías han sido realizadas en el
ayuntamiento que anteriormente hayamos seleccionado.

A. Personalizado
Puede listar, en esta opción, todas las fichas de gestión ó siguiendo determinados criterios (pendiente
de pago por parte del cliente, pendiente de pago por parte de la notaría, saldo distinto de cero, no
entregadas al cliente o liquidadas). Al mismo tiempo podemos incluir todos los interesados o uno de
ellos.

B. Liquidación
En este listado nos marcará con una X las fichas de gestión que ya se encuentran liquidadas.

4.4.6

6.Balances
Estas 3 opciones de balances nos hace un resumen del total de las
cantidades de las fichas de gestión, como son: cantidad cobrada a los
clientes, saldo de la provisión de fondos, cantidad pendiente de pago,
etc.
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7.Cartas a clientes
Si quisiéramos enviar una carta de petición de fondos, introducimos
el número de protocolo y la fecha de envío, tal y como muestra la
ventana.

Desde aquí se pueden imprimir
distintos tipos de cartas a los
clientes para informarles de la Esta carta la podemos imprimir a través de la pantalla de interacción
situación de su escritura, y de de impresoras, como cualquier otro documento imprimible.
si existe saldo a favor o en
contra (pagos atrasados o
devolución) del cliente.

4.4.8

8.Borrar una ficha
En esta opción podemos eliminar fichas completas de gestión. Previamente anularemos los cobros
que se hayan realizado y después borraremos la ficha.

4.5

E.Gastos
Este apartado se refiere a todos los gastos que se generen en la notaría (que no afecten a clientes),
como puede ser compra de material, limpieza... Implica, pues, que se facture con una numeración
independiente a cualquier otra y, como es lógico, no depende de ningún protocolo ya introducido. El
control de gastos únicamente influirá en la contabilidad interna de la notaría.
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1.Factura nueva
Lo primero que se nos pide es el
nombre del proveedor. Se nos muestra
una lista de proveedores para que
seleccionemos el que nos interese. Si
no existe la empresa, le daremos de
alta pulsando el botón “Nuevo –
Insert.” Sólo necesitaremos introducir
el nombre de la sociedad y la cuenta
de gastos asociada, para que no se
descuadre la contabilidad. Si la lista de
proveedores es muy larga, podremos
buscar la empresa por su nombre en el
campo “Buscar”.

Una vez encontrado el proveedor,
pulsamos “Aceptar” y accedemos a la
propia pantalla de introducción del
gasto. En esta nueva pantalla se
puede todavía modificar el proveedor y
la cuenta de gastos, por si ha habido
algún error en la pantalla anterior.
Además, tendremos que introducir el
concepto del gasto y rellenar los
importes del mismo: importe sujeto,
exento, IVA (se calcula
automáticamente), si lleva retención
(en cuyo caso, también se calcula
automáticamente), y el tipo de pago de
la factura (en caso de que sea por
cheque, se indicará la cuenta
bancaria).

Deberemos indicar qué tipo de gasto es:
· Gasto corriente: cuando la Notaría compra algo y lo paga con el dinero de la Notaría (esto es lo
más habitual).
· Gasto particular pagado por la notaría: se produce cuando el notaría compra algo de forma
particular con dinero de la Notaría, lo que implica que se deba reducir de la liquidación del notario.
· Gasto particular pagado por el notario: se produce cuando el notario compra algo y lo paga con
su dinero, pero quiera incluir esta factura en la relacion de facturas recibidas del listado oficial. En
este último caso no se produce ningún movimiento contable y sólo afecta a los listados oficiales.
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Cuando aceptamos, se nos pedirá qué número de factura le
queremos asignar. Una vez aceptado, se calcularán
automáticamente los asientos contables y se calcularán los
valores nuevos de las cuentas afectadas.

4.5.2

2.Cambiar una factura
Utilizaremos esta función si necesitamos modificar alguna factura de gastos introducida
anteriormente. Tras introducir el número de factura, podremos modificar cualquier apartado de la
misma, excepto el número de la factura (si queremos modificar este valor, no nos queda más remedio
que borrar la factura y darla de alta de nuevo). La pantalla es la misma que la de introducción de la
factura nueva, así que no la detallaremos de nuevo.

4.5.3

3.Borrar una factura
Para borrar una factura de gastos, es
necesario introducir (como en
modificación) el número de factura que
queremos borrar. Para evitar posibles
errores, se muestra una pantalla de
consulta detallada de la factura. La
pantalla es la misma que la de alta o
modificación, pero ahora podemos
encontrar un botón para borrar la
factura.
Es importante indicar que si borramos
la factura, borraremos todos los
apuntes contables asociados a ésta y,
además, se recalcularán las cuentas
afectadas.

4.5.4

4.Consultas
Para consultar, se nos pide una fecha,
a partir de la cual se mostrará una lista
con las facturas emitidas con fecha
igual o posterior a la que se indico.

Así es más cómodo identificar una
posible factura de la que no
conocemos el número pero sí el
proveedor o el importe de la misma.
Existe un botón "Ver documento” para
ver el detalle de la factura.
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5.Listado por fecha
Estas opciones permiten obtener un
listado de las facturas de gastos en las
fechas indicadas. Mostramos un
ejemplo del tipo de listado que
podemos obtener.

4.5.6

6.Listado mensual
Muestra el mismo tipo de listado que el punto anterior solo que es mensual.

4.5.7

7.Balances
En este punto podemos obtener
distintos tipos de balances de las
facturas de gastos. Debido a que estos
listados son tan parecidos, y la forma
de obtenerlos es tan semejante, sólo
mostraremos uno de ellos.
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8.Proveedores
Esta opción permite añadir, modificar o
borrar proveedores sin necesidad de
dar de alta una nueva factura. Nos
lleva a la pantalla que ya hemos visto
en “Factura Nueva”.

4.5.9

9.Complemento por instrumento
Convenio de empleados de Notaría de Cataluña
COMPLEMENTO POR INSTRUMENTOS

El complemento por instrumentos si
procede su abono, es una retribución
porcentual que mejora el salario bruto anual
(salario base y pagas extraordinarias) del
empleado que presta servicios en Notarías
en las que existe un volumen mayor de
actividad, sin que ello suponga considerar
dicho complemento un incentivo o retribución
variable por objetivos, sino una mejora al
salario bruto anual.
Se regirá por las siguientes normas:
· a) Para las Notarías que autoricen hasta 750 instrumentos de cuantía anuales: no se devengará
complemento alguno por instrumentos, estando vinculado el notario a las tablas salariares del
anexo exclusivamente.
· b) Para Notarías que autoricen entre 751 y 1500 instrumentos de cuantía anuales: un 10 por 100
anual del importe de las tablas salariales del anexo.
· c) Para Notarías que autoricen más de 1500 instrumentos de cuantía anuales: un 20 por 100 anual
del importe de las tablas salariales del anexo.
A efectos del presente complemento por instrumentos:
· 1. Se comprenden dentro del concepto “instrumentos de cuantía” aquéllos que lo sean de acuerdo
con la legislación notarial vigente a la firma del Convenio colectivo y las pólizas superiores a los
60.100 euros.
· 2. La cuantía de 60100 euros se actualizará anualmente, con efectos de 1 de enero a partir del
2006, en el IPC registrado por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 31 de diciembre del año
anterior.
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· 3. El notario, a primeros de año, deberá contabilizar los instrumentos de cuantía autorizados en el
año anterior, comprobando (si ha superado los 750 instrumentos o, en su caso, los 1500
instrumentos) que ha abonado el denominado complemento por instrumentos regulado en el
presente artículo en el porcentaje que proceda. Caso de no haberlo abonado deberá abonarlo de
una sola vez en el mes de marzo siguiente, debiendo realizar una cotización complementaria a la
tesorería General de la Seguridad Social de forma prorrateada en los doce meses del año anterior.
El complemento por los instrumentos se abonará únicamente si el notario no complementa el
salario bruto anual (salario base y pagas extraordinarias) con complementos personales
(garantizado o voluntario) que igualen o superen el porcentaje del 10 o 20 por 1000, según proceda.
caso de que la suma de los complementos personales sea inferior, deberá pagar por el concepto de
complemento por los instrumentos el diferencial que resulte.
· 4. en el supuesto de notarios asociados, las instrumentos de cuantía de cada notario se sumarán y
se dividirán por el número de éstos que componen dicho Convenio asociativo. Ha de determinar en
cuáles de los anteriores supuestos a), b) o c) se encuentran.
· 5. Cuando un notario sea nombrado iniciado el año, se calculará proporcionalmente el número de
instrumentos, en función de los meses en los que esté nombrado notario en la plaza. De igual forma
se procederá en el supuesto de cese en la plaza por cualquier causa.

4.6

F.Listados
Desde aquí se puede acceder a distintos tipos de listados que
pueden afectar a una o varias series de facturas (para control
general de la notaría).
Podemos encontrar los siguientes listados:

4.6.1

1.Fiscales - Oficiales
Esta pantalla es muy importante, ya que desde aquí se
generarán los listados OFICIALES de la notaría:

Todos los listados de esta sección son muy parecidos, con lo
cual solo vamos a detallar uno de ellos.

Estos listados incluirán todas las series pudiendo seleccionar el tipo de listado específico que
queramos:
· Ingresos profesionales por devengo: Honorarios y retención.
· Ingresos profesionales por devengo: Detallado (B. Exenta, B. Sujeta, IVA, etc...).
· Facturas Emitidas. IVA: Base Sujeta, Base Exenta, IVA.
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· Facturas Emitidas, agrupando las facturas del mismo Nº.
También podemos incluir los suplidos y
honorarios de todas las series o las
que nos interese.

Obtendremos un listado del siguiente
tipo:

4.6.2

2.Fiscales: eligiendo series
Estos son los listados que engloba el apartado 2.Fiscales:
eligiendo series. Como su propio nombre indica, en estos
listados podemos seleccionar las series a incluir que más
nos interesen.

4.6.3

3.Por fechas: eligiendo series
Este apartado es igual que los anteriores con la diferencia de que podemos incluir los datos entre dos
fechas.
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4.Retención por clientes
Si quiere hacer un listado de retención por clientes, puede elegir las siguientes opciones:
· Series de las facturas.
· Por fecha de emisión o cobro de las facturas. Si marcamos por fecha de cobro se nos activará la
posibilidad de incluir todas las facturas devengadas o las devengadas en un determinado intervalo.
· Todos los clientes o uno de ellos.
· Intervalo de fechas.

Aparecerán todas las facturas de uno o todos
los clientes de una forma detallada.

4.6.5

5.Clientes agrupando retención

La diferencia entre este listado y
el anterior es que en este
agrupa todas las facturas de un
mismo cliente. El procedimieto
será igual al punto 4.Retención
por clientes.

4.6.6

6.Anual IVA - Retención

Nos incluye toda la facturación anual con las columnas
de IVA y Retención. Podremos seleccionar las series que
queramos listar.
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7.Gastos agrupando retención

Este apartado generará un listado de las retenciones
de todos los proveedores. También nos da la
posibilidad de incluir las facturas con IVA.

4.6.8

8.Comprobación por desglose
A diferencia de los anteriores listados, en este
obtendrá un listado desglosado en distintas
pestañas por diversos conceptos:
· Pendientes con fecha anterior a la primera
indicada en el intervalo.
· Pendientes hasta la última fecha del
intervalo.
· Emitidas, cobradas y otros tipos, en el
intervalo.
Para generar este listado tendrá que
especificar, además del intervalo de fechas,
las series que pueden ser todas o las que se
prefieran.
Finalmente podrá imprimir los balances
agrupando por años o sin agrupar.

4.6.9

9.Por forma de pago
Este apartado nos ofrece una pantalla muy similar a la del punto anterior, en la que nos ofrece la
posibilidad de realizar la búsqueda incluyendo todas las formas de pago o alguna de ellas, además de
incluir las series y las fechas que más nos interese.

4.7

G.Balances

Este apartado engloba todos los listados (consultas por pantalla)
agrupados por distintos conceptos.
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1.Facturas devengo

Dado el gran número de listados que contiene este
apartado, tan solo mostraremos el primero de ellos.

Nos muestra un balance anual de las
facturas de protocolo desglosado por meses.

4.7.2

2.Facturas cobro

4.7.3

3.Retención - Devengo

4.7.4

4.Retención - Cobro
Estos tres últimos puntos contienen los mismos listados que el apartado 1. Facturas Devengo con la
diferencia de que unos se tratan de facturas cobradas, y otros de retención por devengo y por cobro.
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5.Especiales

Del punto 5. Especiales sólo nos centraremos en dos: Modelo
347 y prorrata anual de IVA.

Permite obtener el listado de
operaciones superiores a 3.000
Euros hacienda. El programa está
preparado para indicarle el límite
inferior a partir del cual
obtendremos el listado (por defecto
es 3.000 Euros).
Además podemos indicar que
series de facturas queremos incluir
en el listado. Veremos primero una
lista de los movimientos afectados,
con la opción de imprimir.

Esta opción se utilizará para
prorratear el IVA cuando tenemos
documentos con IVA y sin IVA.
Óptima nos preguntará el año y el
IVA a calcular, así como si se trata
por fecha de devengo o de cobro.

Una vez informados estos datos,
se nos mostrará la pantalla del
cálculo de la prorrata.
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CONTABILIDAD
A pesar de que todas las consultas de carácter económico, así como todos
los listados fiscales necesarios quedan perfectamente resueltos en el
apartado de Facturación, el programa incorpora un menú dedicado a la
Contabilidad.
En este apartado podemos llevar el control de la contabilidad (asientos y
apuntes contables), siguiendo las normas establecidas en el Plan General
Contable.
Tenemos la posibilidad de visualizar el libro de asientos que se han realizado
durante la minutación, facturación de ingresos y pagos del despacho, y en
general de todas las operaciones que originen movimientos contables. Los
apuntes podrán agruparse por fechas o, por las cuentas contables que lo
forman.
Todas las operaciones que originan movimientos contables generan un número de asiento,
compuesto, a la vez, por un número de apunte.
También podremos realizar asientos manuales, es decir, anotar a mano los apuntes contables.
Esta pantalla muestra todos los apuntes contables realizados en un ejercicio, es decir, en un año.
Los apuntes están agrupados por asientos. Apuntes de un mismo asiento tienen un mismo color.
Se muestra información del número de asiento, fecha en que se realizó el apunte (hay tener en cuenta
que los apuntes de un mismo asiento deben tener la misma fecha), número de cuenta sobre el que se
ha realizado el cargo o el abono, factura a la que está asociada el apunte, es decir qué factura del
registro ya sea de gasto o de ingreso originó este asiento contable, la cantidad del Debe y la cantidad
del Haber.
Podemos movernos por la lista de apuntes, para seleccionar un apunte y su asiento. El apunte
seleccionado se pone de color azul. Además de informarnos del número de cuenta, debajo de la lista
se nos presenta el nombre de la cuenta correspondiente al apunte seleccionado.
Dentro de esta pantalla podemos realizar 4 operaciones:
· Imprimir el listado de los apuntes, seleccionando la moneda deseada.
· Crear un nuevo asiento.
· Modificar el asiento del apunte seleccionado.
· Borrar el asiento del apunte seleccionado.
Pulsando los
botones Nuevo y
Modificar
accedemos a la
misma pantalla.
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La pantalla se puede dividir en tres zonas. La lista de los apuntes del asiento, donde se nos
muestran los datos de los apuntes que componen el asiento y las cantidades totales del Debe, Haber
y Saldo del asiento. Otra zona es la de los datos del asiento, es decir, aquellos datos comunes a
todos los asientos, como son la fecha y la moneda del asiento. La última zona es la de los datos del
apunte que se está creando, modificado o que está seleccionado.
Esta pantalla ofrece todas las operaciones posibles sobre un asiento: Crear, modificar, borrar un
apunte del asiento, cambiar la fecha y moneda del asiento. Esto se puede hacer, o pulsando los
botones correspondientes, o las teclas que se indican en la pantalla Insertar, Espacio, Suprimir, y
Escape para salir.
Si pinchamos sobre el botón,
deberemos rellenar los datos
comunes del asiento, Fecha y
Moneda. Estos datos sólo se rellenan
una vez, aunque se podrán cambiar
en cualquier momento pulsando el
botón Modifica.
El concepto es una observación sobre el apunte. La factura sería el documento asociado, la factura,
minuta,... donde los dos primeros caracteres indican la serie.
Debemos indicar también si el apunte es del Debe o del Haber y, luego, indicarle el valor en pesetas o
en euros, dependiendo de la moneda del asiento.
También debemos indicar la cuenta del apunte, escribiendo el número si lo sabemos o pulsando el
botón de la lupa para acceder al plan de cuentas, que es la pantalla con las cuentas que comentamos
en la opción Extracto de cuentas.

En el caso que la cuenta no exista en
el Plan de Cuentas del ejercicio
actual, nos saldrá una pantalla
informándonos de ello.

Una vez terminado el asiento contable y, al pulsar el botón salir, el programa comprueba si el asiento
está bien cuadrado, es decir, que el Debe del asiento es igual que el Haber. En el caso de que no
coincidan dichos valores, el programa nos preguntará si queremos salir de la pantalla o si queremos
continuar en ella para corregir el asiento.
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Esta pantalla muestra todos los apuntes
contables realizados en un ejercicio.
Los apuntes están agrupados por asientos.
Apuntes de un mismo asiento tienen un mismo
color.
Se muestra información del número de asiento,
fecha en que se realizó el apunte (hay tener en
cuenta que los apuntes de un mismo asiento
deben tener la misma fecha), número de cuenta
sobre el que se ha realizado el cargo o el
abono, factura a la que está asociada el apunte,
es decir qué factura del registro ya sea de gasto
o de ingreso originó este asiento contable, la
cantidad del Debe y la cantidad del Haber.
Podemos movernos por la lista de apuntes,
para seleccionar un apunte y su asiento. El
apunte seleccionado se pone de color azul.
Además de informarnos del número de cuenta,
debajo de la lista se nos presenta el nombre de
la cuenta correspondiente al apunte
seleccionado.
Dentro de esta pantalla podemos realizar 4
operaciones:
· Imprimir el listado de los apuntes,
seleccionando la moneda deseada.
· Crear un nuevo asiento.
· Modificar el asiento del apunte seleccionado.
· Borrar el asiento del apunte seleccionado.
© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

CONTABILIDAD

105

Pulsando los botones Nuevo y
Modificar accedemos a la
misma pantalla.

La pantalla se puede dividir en tres zonas:
La lista de los apuntes del asiento, donde se muestra los datos de los apuntes que componen el
asiento y las cantidades totales del Debe, Haber y Saldo del asiento.
Los datos del asiento; aquellos datos comunes a todos los asientos, como son la fecha y la moneda
del asiento.
Los datos del apunte que se está creando, modificado o que está seleccionado.
Esta pantalla ofrece todas las operaciones posibles sobre un asiento: Crear, modificar, borrar un
apunte del asiento, cambiar la fecha y moneda del asiento. Esto se puede hacer, o pulsando los
botones correspondientes, o las teclas que se indican en la pantalla Insertar, Espacio, Suprimir, y
Escape para salir.
Si pinchamos sobre el botón, deberemos
rellenar los datos comunes del asiento, Fecha y
Moneda. Estos datos sólo se rellenan una vez,
aunque se podrán cambiar en cualquier
momento pulsando el botón modifica.
Los datos del apunte que hay que rellenar son
los siguientes:

5.1.2

2.Extracto de cuenta
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El extracto de cuentas representa el
listado de todos los apuntes que se
han realizado sobre una determinada
cuenta del Plan de cuentas, en un
intervalo de fechas seleccionado.

Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar sobre qué cuenta queremos filtrar el diario de
apuntes. Para esto se nos presentará una pantalla con todas las cuentas de 9 dígitos que existen en
el plan (hay que recordar que sólo se pueden realizar apuntes sobre cuentas de 9 dígitos). Esta
pantalla se utilizará en muchas opciones del programa, como a la hora de seleccionar una cuenta
bancaria en el pago de una factura, y su operatividad siempre es la misma.
Se presenta una lista de cuentas contables del ejercicio actual, con su número y nombre. Los
nombres escritos en cursiva indican que es una cuenta no activa, es decir que no se visualiza en
estas pantallas, aunque se puede estar utilizando ahora o en el pasado. Esta opción permite reducir el
número de cuentas con las que trabajamos habitualmente, sin perder ninguna cuenta a efectos de
anotación de asientos. La visualización de todas las cuentas o sólo las activas se puede cambiar si
seleccionamos la opción mostrar Sólo las activas. Además tenemos la opción de modificar el orden
con que se nos muestran las cuentas seleccionando Ordenadas por nombre y Ordenadas por número
.
Otra posibilidad que nos ofrece esta pantalla, es listar sólo las cuentas de un determinado grupo (hay
que recordar que en un Plan de cuentas tenemos cuentas de 2 y 3 dígitos que son una manera de
agrupar las cuentas de 9 dígitos). De esta forma es más fácil buscar en la lista.
Además, si conocemos el nombre o el número de la cuenta, podemos escribirlo en el recuadro
Búsqueda de una cuenta y automáticamente el programa buscará cuentas cuyo nombre coincida con
lo escrito.

El funcionamiento es idéntico, tanto en
esta opción, como en las restantes
explicadas anteriormente. Solamente
cambia el filtro que usamos para
realizar nuestra consulta.
En este caso, limitaremos el listado a
un intervalo de fechas.
En los siguientes apartados limitaremos, no solo con un intervalo de fechas, sino también con el grupo
de cuentas que podemos listar:
Sólo las cuentas bancarias: 572xxxxxx
Apuntes de depósitos y dinero ajeno: 491xxxxxx
Depósitos de dinero de un cliente: 430xxxxxx
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Consulta de todos los apuntes de una factura.
El formato para introducir la petición es el siguiente:
NOTARIO + SERIE / AÑO + Nº DE FACTURA+Nº BIS
De esta manera nos sacará los apuntes de la factura de la
serie A del primer notario (si no hay convenio no es necesario
introducir el primer número 1), del año 2002 (para el año
actual no es necesario introducirlo), de la factura 100.
Saldo de una cuenta, es la diferencia entre su Debe y su
Haber. El saldo será deudor cuando el Debe es mayor que el
Haber, en caso contrario se llamará saldo acreedor. El saldo
es el valor residual que posee una cuenta, dependiendo del
movimiento contable que tenga su saldo será deudor o
acreedor.
En él se recogen todas las cuentas,
con todos los cargos y abonos
realizados en las mismas. Libro
resumen del registro del movimiento
de una cuenta específica.
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3.Apuntes manuales
Desde este apartado podremos realizar TRASPASO ENTRE CUENTAS.
Se trata de pasar una cantidad económica de una cuenta a otra.
Para ello no tenemos mas que indicar la cuantía, seleccionar las cuentas
(y por supuesto si el apunte deberá hacerse en el debe (d) o en el haber
(h)). El apartado concepto, es una observación a efectos de control
nuestro, sobre el motivo del traspaso de dinero.

5.1.4

4.Asientos sencillos

·
·
·
·
·

Para evitar la confusión a la hora de realizar apuntes de forma manual, y
además, agilizar la introducción de ciertas operaciones repetitivas, dentro
de esta opción vamos a encontrarnos una serie de modelos de asientos
contables:
1.TRASPASO CAJA-BANCOS: Salida de dinero de la cuenta de Caja (570000000) por traspasarlo
a la cuenta de Bancos (572xxxxxx).
2.REPARTO DE BENEFICIOS: Salida de dinero de las cuentas de Caja o Bancos (570000000 y
572xxxxxx) a la cuenta de Beneficios del Notario (550000000).
3.INTERESES BANCARIOS: Aumento de dinero de la cuenta de Caja o Bancos (570000000 y
572xxxxxx) por Ingresos procedentes de Intereses Bancarios (760000000).
4.INGRESO CONTABLE MANUAL: Aumento de dinero de la cuenta de Caja o Bancos (570000000
y 572xxxxxx) por un Ingreso Contable sin Factura (491000002).
5.GASTO CONTABLE SIN FACTURA: Disminución de
dinero de la cuenta de Caja o Bancos (570000000 y
572xxxxxx) por un Gasto Contable sin Factura
(651000000).

· 6.DEPÓSITO DE DINERO AJENO: Podremos anotar tanto entradas como salidas de provisiones
de fondo de un cliente, dándonos la posibilidad de imprimir un recibo.

5.1.5

5.Ordenar los apuntes
Esta opción nos permite reordenar la numeración de los apuntes
contables (asientos), a partir de la fecha del apunte. Asigna números
correlativos al número de asiento de cada apunte. Es útil cuando hay
muchas anulaciones de asientos, ya que provocan un pequeño
desorden en la numeración. Se reordenan los apuntes del ejercicio
que seleccionamos, indicando el año. Antes nos pide confirmación.
Esta opción sólo debe utilizarse cuando no hay nadie trabajando en
el programa y con pleno conocimiento de lo que se está haciendo y,
las consecuencias que tendrá en los asientos antiguos. Tenga
especial cuidado en comprobar que la nueva numeración no invalida
listados de apuntes ya cotejados y que, después de este proceso,
pueden quedar muy afectados en cuanto al número.
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6.Regenerar los apuntes
Desde esta opción se regeneran los apuntes
de las series de facturas que necesitemos,
pudiendo elegir entre un año o intervalo de
fechas tanto emitidas como cobradas.
El tratamiento de las facturas pagadas se
tratara aparte indicando la Serie y la forma
de pago.
Para la regeneración contable hay dos
opciones a elegir:
· Mostrar primero las facturas y luego dar la
opción de regenerar (se numeran los
asientos ordenados por fechas)
· Generar los apuntes diréctamente (se
enumeran los asientos serie a serie )
En el caso de una factura que ya tiene
apuntes se debera elegir entre: sobreescribir
los apuntes o mantener los que ya existen y
para regenerar el plan de cuentas también
se elegirá entre regenerar o no regenerar.

En la siguiente pantalla se mostrará el listado
de factura a regenerar, se puede desmarcar
las facturas que no interesen como ordenar
por fecha, serie o fecha de pago. Una vez
decidido se pulsa el boton Generar apuntes.
Proceso de agrupacion de facturas de todas
las series seleccionadas.
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W.Cuentas
Desde esta opción podremos llevar el control de todas las cuentas del
Plan contable, siguiendo la nomenclatura y la organización que se
indican en el Plan General Contable español.
El programa utiliza el PGC, basado en un diario de apuntes por partida
doble y en el plan de cuentas normalizado.
Podremos crear, modificar y borrar cuentas tanto de 9 dígitos, como las
del grupo, de 2 y 3 dígitos. Tenemos, por tanto, tres niveles: primer nivel,
de dos dígitos (obviamos el nivel de 1 dígito). Segundo nivel, de tres
dígitos y tercer nivel, de 9. Los apuntes del diario siempre se refieren a
una cuenta de 9 dígitos, utilizando las cuentas de 2 y 3 dígitos como
separadores y para subtotalizar saldos de las cuentas de niveles
inferiores.
En el apartado 1. Consultas y cambios, podemos consultar rápidamente
el saldo actual de todas las cuentas o el resultado de los movimientos
relativos a los meses del ejercicio contable, en una tabla con los 12
meses del año que resulta muy sencilla de manejar.
La otra opción a la que accedemos desde este menú es, Regenerar el plan contable, es decir,
recalcular los saldos de las cuentas a partir de los movimientos que tienen en el Diario. Aunque el
plan de cuentas y el diario de apuntes deben estar siempre sincronizados, ante cortes de corriente o
problemas con la creación de apuntes, se pueden producir desajustes que se resuelven con esta
opción, que no es, ni mucho menos, de uso frecuente.

5.2.1

1.Consutas y cambios

Esta opción nos presenta una lista con todas
las cuentas del Plan Contable en un ejercicio
determinado.
Se muestran las cuentas con tres colores:
· Rojas son cuentas de 2 dígitos
· Azules de 3 dígitos
· Negras de 9 dígitos.
Esta lista se puede filtrar (mostrar solo parte de
las cuentas) de varias maneras.
Podemos seleccionar otro ejercicio distinto del que estamos trabajando en ese momento, sólo
tenemos que cambiar el año del Plan Contable. El diario de apuntes no está asociado a un año
contable concreto. Es un único fichero para todos los apuntes del Registro. Los años están
perfectamente separados con la fecha del apunte. El plan, sin embargo, se asocia al año contable que
consultamos, para facilitar la interpretación de la información.
Las cuentas del plan se pueden ordenar por el nombre o por el número, seleccionando una de las dos
opciones que se nos ofrecen.
La lista de las cuentas se pueden filtrar por grupos de cuentas de 2, 4 y 9 dígitos, sólo tendríamos que
seleccionar las que queramos mostrar en el recuadro.
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Podemos visualizar los saldos tanto en Pesetas como en Euros. Por defecto, la lista visualiza todas
las cuentas del plan, pero podemos ver sólo las cuentas que están activas, es decir, aquellas que
realmente utilizamos en el diario de apuntes. Las cuentas NO activas no se borran del fichero interno,
simplemente no se muestran en estas consultas para facilitar el trabajo diario con las cuentas
habituales.
También podemos buscar cuentas por su nombre o por su número de cuenta, simplemente
rellenando el recuadro de búsqueda con los primeros números o letras de la cuenta buscada. Esta es
una herramienta especialmente útil para localizar la cuenta de un banco o de un cliente, a partir del
nombre del banco o los apellidos, según el caso.
Sobre las cuentas del plan podemos realizar 4 operaciones: Modificar, Crear una cuenta nueva,
Borrar la cuenta seleccionada e Imprimir.

Modificar
Esta opción nos muestra los datos de la cuenta, y sólo nos permitirá modificar el nombre, si está
activa o no, y la moneda con la que, por defecto, trabajará.

El número y el año no podemos cambiarlos, para esto tendremos que borrar esta cuenta y pasar sus
datos contables a otra cuenta que hayamos creado, o que existiera de antes en el Plan Contable.

Nueva
Esta opción nos permite crear cuentas en el plan contable. La
cuenta tendrá que tener 9 dígitos, y automáticamente el programa
creará las cuentas de 2 y 3 dígitos a la que pertenece en el caso
de que no existan todavía en el Plan. Se nos presentará una
pantalla como la de modificación de una cuenta, pero con la
opción de introducir el número de cuenta.

Borrar
Las cuentas no se pueden borrar sin mas porque podrían quedar apuntes huérfanos, es decir,
apuntando a un número de cuenta que no existe. Por tanto, para borrar una cuenta tendremos que
seleccionar otra cuenta del plan que sustituya a la borrada, de forma que todos sus movimientos
contables pasen a la nueva.
El programa nos preguntará por la cuenta nueva. Se nos
presenta de nuevo la lista con las cuentas, y sólo podemos
seleccionar una cuenta con el mismo número de dígitos. En el
caso de que seleccionemos una cuenta de distinto número de
dígitos el programa nos dará un aviso de error.
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Imprimir
También podemos imprimir el plan de
cuentas, pulsando el Botón imprimir. Se
imprimirá la lista de las cuentas tal y como
se muestran en pantalla, es decir, con los
filtros y el orden aplicados. El resultado será
como la pantalla siguiente.
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Seleccionando una cuenta y pulsando el
botón aceptar podemos ver un resumen
mensual de los saldos de la cuenta, Debe,
Haber y el Saldo acumulado. Es aquí donde
resulta evidente que las cuentas se agrupan
por años contables. Sin embargo, el paso de
un año al siguiente no precisa de ninguna
operación especial por parte del usuario, el
programa crea el nuevo plan al hacer el
primer apunte de un año nuevo.

Dentro de esta pantalla podemos navegar
por el plan contable pulsando los botones
Anterior y Siguiente, y también podemos
buscar la cuenta escribiendo su nombre o su
número dentro del recuadro titulado
Búsqueda.

5.2.2

2.Regenerar
Esta opción nos permite recalcular los saldos
de las cuentas del Plan Contable a partir de
los movimientos que han tenido en un
ejercicio, es decir, a partir del diario de
apuntes. El programa nos preguntará el año
del ejercicio contable que queremos
regenerar para, a partir de los apuntes del
año indicado, calcular los saldos de todas las
cuentas del plan.
Una vez dentro de la opción de regenerar,
tenemos 8 opciones que se pueden clasificar
en tres grupos:
Opciones que ponen a cero los saldos de las
cuentas del plan (típicas de la puesta en
marcha del programa después de un periodo
de pruebas).
Actualización de los saldos de los meses a
partir del diario de apuntes.
Actualización de los saldos de apertura y/o
cierre.
Esta herramienta del programa es muy potente y, por tanto, susceptible de producir resultados
inesperados para un usuario poco avezado. NO está pensada para una utilización habitual.
Normalmente se usará en los primeros días, como parte de la instalación del programa, y bajo la
supervisión de los técnicos, sea en persona o por teléfono.
Aún cuando el programa se basa en el PGC y tanto el plan de cuentas como el diario de apuntes son
formalmente correctos, el perfil de los usuarios no se corresponde con el contable profesional que
maneja con soltura la partida doble, el debe-haber y el activo-pasivo.
Por este motivo, algunos listados y consultas están maquillados para resultar más amigables, más
sencillos de entender, sin perder por ello el rigor necesario.
A lo largo de estos dos menús vamos a encontrarnos una gran variedad de balances, esto es,
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consultas rápidas en pantalla (con posibilidad de impresión).
Será el usuario el que determine cuantas y cuales le son útiles en su trabajo diario.
Por ello, en este manual bastará con una breve descripción de cada opción:

· BALANCE DE CAJA: Suma del total de dinero propio + ajeno.
· INGRESOS-SALDO PROPIO: Calcula el saldo propio del notario restando las entradas
de dinero de las salidas.
· INGRESOS-GASTOS: Cálculo del balance de ingresos menos gastos.
· CUENTAS DE IVA/IGIC: Balance de las distintas cuentas almacén de IVA.
· PROVISIÓN DE FONDOS: Balance de las distintas cuentas relacionadas con las
entradas/salidas de dinero en relación a la provisión de fondos.
5.2.3

3.Reg., Ap., borrar
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X, Y.Balances de cuentas y apuntes

Aún cuando el programa se basa en el PGC y tanto el plan de cuentas como el diario de apuntes son
formalmente correctos, el perfil de los usuarios no se corresponde con el contable profesional que
maneja con soltura la partida doble, el debe-haber y el activo-pasivo.
Por este motivo, algunos listados y consultas están maquillados para resultar más amigables, más
sencillos de entender, sin perder por ello el rigor necesario.
A lo largo de estos dos menús vamos a encontrarnos una gran variedad de balances, esto es,
consultas rápidas en pantalla (con posibilidad de impresión).
Será el usuario el que determine cuantas y cuales le son útiles en su trabajo diario.
Por ello, en este manual bastara con una breve descripción de cada opción:
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Suma del total de dinero propio +
ajeno.

Calcula el saldo propio del notario
restando las entradas de dinero de las
salidas.

Cálculo del balance de ingresos menos
gastos.
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Balance de las distintas cuentas
almacén de IVA.

Balance de las distintas cuentas
relacionadas con las entradas/salidas
de dinero en relación a la provisión de
fondos.
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Z.Listados especiales

En esta opción puede consultar varios tipos de listado: Listados diarios,
Ingresos netos mensuales y balances de activo-pasivo y pérdidas-ganancias
que pasaremos a comentar a continación.
Dentro de listados diarios puede encontrar varios tipos:
· 1. Diario caja-simplificado, que le informará de lo ingresado mediante
cheques o en metálico así como gastos y saldo de lo facturado un día
específico.
· 2. Diario caja-desglosado, en el que aparecerán detallados los ingresos
(Honorarios+IVA) y los gastos (Importe sujeto+exento+IVA) y el saldo.
Tiene la posibilidad de incluir también facturación de protestos.
· 3. Ingresos netos diarios, le mostrará las facturas, el año, el destinatario,
el concepto, además de ingresos, gastos y saldo.
· 4. Resumen contable diario, le enseñará el resumen de las entradas y
salidas de caja y bancos tanto en cheque como en metálico.
· 5. Diario caja con apertura, le mostrará ingresos, gastos, entradas-salidas
más el saldo anterior que es el saldo de apertura.
En esta pantalla seleccionamos el mes, el año y las series a incluir en el
listado que nos mostrará a continuación:

Una vez le haya dado a Aceptar se le mostrará el listado de ingresos como el
que puede ver sobre esta línea. Este listado es imprimible. Como puede ver
se obtienen los datos de Factura, Día, Destinatario, Concepto, Ingresos,
Gastos y Saldo.
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Tanto en el Balance Activo-Pasivo como en el de Perdidas-Ganancias puede obtener con todo detalle
los datos del año que buscaba.
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Este apartado, está exclusivamente dedicado al tratamiento de Pólizas.

6.1.1

1.Seguimiento
1. Entrada nueva

Este apartado corresponde al primer menú del módulo de
corredores, seguimiento.
Su utilización es opcional ya que no genera ningún índice o
listado oficial. Se utiliza únicamente para el control de los
documentos y se puede suplir con una buena organización
de la gestión interna del despacho.
En este apartado de entrada nueva se
introducen todos los datos significativos
de un documento, no solo a efectos del
control de firmas, sino también de cara a
los procesos a realizar posteriormente
cuando el documento pasa de provisional
a terminado.
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Ahora es el momento de introducir la
relación de comparecientes que deben
firmar en el documento, para ello
tenemos los botones nuevos, modificar y
borrar.

Situación de la Póliza si está pendiente de firma o no.

El siguiente paso es el cálculo de los honorarios, para lo
que hay que recordar que el arancel de los Corredores es
un arancel de máximos. Sobre las cantidades calculadas
por el programa se puede aplicar cualquier reducción, por lo
que aparecen siempre con la posibilidad de retocar los
valores. La aplicación o no del cálculo del I.V.A. depende
del tipo de documento elegido (normalmente están exentos,
salvo leasings y alguna excepción más).

En esta ventana nos advierte que podemos crear la factura
siempre teniendo en cuenta que estamos en seguimiento.
Una vez introducidos los datos de la
factura pulsamos el botón aceptar y nos
dará la opción de imprimirla.
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El resto de las opciones del menú Seguimiento es muy
similar a los apartados de consultas y listados del resto del
programa, salvo la opción 2. - Datos Adicionales que es
propia de este menú y muy importante.

2.1. Añadir firmas
Esta opción nos permite introducir los datos de los
comparecientes relativos a si han firmado o no, la fecha y la
hora de la firma. También se puede añadir nuevos
comparecientes del documento, cambiar o eliminar
comparecientes de la lista.
2.2. Terminar operación
Nos permite, una vez recogidas todas las firmas, convertir
una entrada en un documento terminado, con número y
fecha de asiento, además de permitir hacer una factura de
la serie E.
2.3. Entradas a pólizas (grupo)

Nos da la posibilidad de pasar un grupo de entradas a
pólizas bien por fechas o por números de entradas.

3. Cambiar una entrada
Desde esta opción podremos modificar una entrada ya
introducida. La modificación se puede realizar desde
distintos puntos como veremos a continuación:

Ya que casi todas las opciones para modificar una entrada
nos llevan a la misma pantalla, explicaremos solo la
primera. La diferencia es que cada opción activará solo los
campos a modificar dejando el resto inutilizables.
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3.1. Número y fecha
En el primer punto podremos modificar
el número y fecha de una entrada,
indicando el nº y fecha de dicha
entrada.

A continuación, nos aparece la pantalla
donde realizaremos el cambio.

4. Anular una entrada
Este punto se utiliza para anular entradas,
que por ciertos motivos no se introduzcan
correctamente. Como vemos en la
ventana en el campo nº y año
introduciremos el nº de entrada a borrar.

Nos mostrará la ficha del documento que
vamos a borrar y nos preguntará si
estamos seguros de anular esta entrada.

5. Consultas por pantalla
En este apartado podremos realizar
consultas por distintas opciones.
Como vemos en esta pantalla las
consultas se podrán realizar por un
asiento concreto, por una entrada
contreta o personalizadas en las que
podemos seleccionar distintos criterios
como son fecha, cliente, concepto, lugar
de firma, oficina, etc.
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6. Listado por impresora
En este punto, tenemos la opción de imprimir varios listados, según interese al usuario:
1. Entradas de un intervalo.
2. Entradas – Intervinientes.
3. Por oficina bancaria.
4. Por oficina cobradas-pendientes.

7. Oficinas bancarias
Este es el último punto de Seguimiento,
se utilizará para insertar, modificar ó
borrar oficinas bancarias.
En el apartado 2.Operaciones trataremos
este punto más detenidamente.

6.1.2

2.Operaciones
Este es el menú que nos presentan las operaciones de pólizas. Como vemos en la pantalla de abajo
se dividen en dos grupos, libro registro A y B. Desde estos menús podemos realizar distintas
funciones que ahora detallaremos a continuación:

1. Operación nueva
Esta es la pantalla donde introduciremos los datos correspondientes a la póliza como Número de
asiento, Fecha, Lugar, Concepto, Cuantía, Aplazamiento, Folios, etc.
La parte situada abajo hace referencia al estado del documento, es decir, si el documento está
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terminado o no. También se puede calcular el corretaje.

En esta misma pantalla nos encontramos con los botones nuevo ( introducir un nuevo concepto),
modificar (podremos rectificar el concepto seleccionado) y borrar (eliminarlo).

El cálculo de los honorarios se realizará en esta pantalla.

Tenemos la posibilidad de crear una factura de la serie E sobre la marcha, con los datos del corretaje
de la operación.

Esta será la factura si decidimos crearla en ese momento.
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2. A partir de una entrada
Esta opción es igual a la ya comentada del menú de seguimiento en la que convertimos una entrada
en operación terminada y será la forma más habitual de dar de alta las operaciones en las notarías
que utilicen el menú de Seguimiento. Introduciremos en número de entrada y seguidamente nos
mostrará en número de asiento que se le va a asignar como vemos en el ejemplo de abajo.

3. Cambiar una operación
El cambio de una operación la podemos realizar desde diferentes puntos como veremos a
continuación:

Con estas opciones podemos modificar número y fecha, hojas indubitadas, datos generales,
intervinientes, entrada asociada, factura asociada, etc.

4. Anular una operación
Aquí podremos borrar una operación u operación bis completamente. A continuación nos presentará
© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

P.POLIZAS Y PODERES

128

la pantalla con la operación para asegurarnos de los datos que vamos a anular.
Al final de la pantalla tendremos el botón borrar el cual pulsaremos para anular la operación.

5. Consultas por pantalla
Las consultas se pueden hacer desde diferentes puntos:

5.1. Una entrada concreta
Podemos consultar por un número de entrada concreta y a continuación nos presenta la pantalla con
todos los datos de la operación.
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Desde esta pantalla podremos movernos sobre los diferentes números de entradas con los botones
anterior y siguiente, además de poder modificar y mostrar datos como la factura, intervinientes,
corretaje, etc.
5.2. Un asiento concreto
Nos mostrará la misma pantalla que la anterior con la diferencia de que ya se trata de una póliza
asentada.
5.3. Personalizadas
Podemos consultar un grupo de pólizas o entradas por fecha, cliente, comparecientes, concepto, etc.
Como vemos en la parte superior derecha de la pantalla, se podrán seleccionar las pólizas o entradas
que tengan o no facturas, además de incluir una o todas las oficinas.

Esta consulta nos da además la facilidad de poder sacar un listado con todas las operaciones y poder
facturar la operación que seleccionemos previamente.
5.4. Pólizas sin activos financieros
Nos mostrará aquellas operaciones que deben llevar activos financieros y no se han realizado.
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6. Listados de uso interno
Como su propio nombre indica, estos listados se utilizarán exclusivamente para la notaría. Los
listados podrán ser de diferentes tipos:

6.1. Por número de asiento
6.2. Por número de asiento, indubitadas
6.7. Por situación
Estas tres opciones nos presentarán esta pantalla en la cual introduciremos un intervalo de fechas.

Este es el listado correspondiente a la opción 6.1. Por número de asiento.
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Este es el listado que nos presenta la opción 6.2. Por número de asiento, indubitadas.

Este es el listado que corresponde a la opción 6.7. Por la situación
.

6.3. Con los intervinientes
En este punto puede hacer un listado de pólizas en el que aparezcan los intervinientes de las mismas,
así como el concepto. Para ello tendrá que introducir el intervalo de fechas del que quiere obtener
este listado y marcar si quiere que aparezca el corretaje añadido o no.
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6.4. Por oficina bancaria
Este listado nos permite elegir un intervalo de fecha, tipo del documento (si está terminado o
pendiente) y si queremos el listado de una sola oficina bancaria o todas.

Al presionar la tecla aceptar nos saldrá el tipo de moneda y seguidamente nos presentará el siguiente
listado.

6.5. Por oficina cobradas -pendientes
En este listado podremos sacar todas las operaciones cobradas-pendientes seleccionando una oficina
o todas. La pantalla y el listado que nos muestra será muy parecido al de 6.4. Por oficina bancaria.
6.6. Estadística anual por cliente
En esta pantalla introduciremos el año del listado.

Seguidamente seleccionaremos el cliente y pulsaremos el botón aceptar.
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Este es el listado que nos presentará esta opción.

6.7. Por situación
Incluiremos el intervalo de fechas del cual queremos realizar el informe por la situación y podremos
marcas en dicho intervalo si las pólizas se encuentran pendiente de la firma del cliente, pendiente de
la firma de la entidad bancaria, para preparar, pendiente de hacer las copias, pendiente de retirar o
entregada y pagada.
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7. Listados oficiales
Aquí tenemos distintos listados oficiales que veremos a continuación:

7.1. Libro registro
En este listado podremos encontrar diferentes campos como el asiento, fecha de la operación, 1ª
indubitadas, el cliente, importe y corretaje de la operación.

7.2. Índice mensual
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Como vemos en esta pantalla, dentro del índice mensual tenemos distintas opciones que veremos a
continuación:
7.2.1. Listado sencillo
Como su propio nombre indica, se trata de un listado sencillo del índice oficial del mes y año que
anteriormente hayamos seleccionado.

7.2.2. Con hojas indubitadas
Este listado es el mismo que el anterior solo que contiene el campo de hojas indubitadas.
7.2.3. Con hojas + Portada + Cierre
Este listado contiene además de las hojas indubitadas el cierre.
Al final de la pantalla encontraremos el texto que hace referencia al cierre.

7.2.4. Modelo Barcelona
7.2.5. Modelo Zaragoza
7.2.6. Modelo Baleares
Todos estos modelos continenen una información muy similar al anterior, por lo que no los vamos a
detallar.
7.3. Índice en disco
Desde esta opción tendremos la oportunidad de guardar el índice en disco, ya sea en la unidad A:\ o
bien en la carpeta que seleccionemos.
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7.4. Estadísticas mensuales
Elegiremos el colegio que nos pertenece y el mes de la estadística a listar y pulsaremos el botón
aceptar.

Nos presentará este listado.

7.5. Estadística anual
Introduciremos el año de la estadística que queremos obtener. Pulsaremos el botón aceptar y éste es
el listado de la estadística anual:

7.6. Alfabético
Este listado nos muestra todos los clientes por orden alfabético que hayan realizado pólizas. Podemos
seleccionar un año, todos los años o un intervalo de fechas, al mismo tiempo podemos indicarle que
el listado se muestre a partir de un cliente concreto.
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Aquí tenemos el listado resultante:

7.7. Turno
Marcaremos el trimestre, año, la cuantía mínima y el porcentaje de aportación y nos mostrará
aquellas operaciones que se hayan marcado con anterioridad que se trata de pólizas de turno.
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8. Oficinas bancarias
En esta pantalla a su derecha encontramos los botones nuevo, modificar y borrar desde los cuales
podremos crear una nueva oficina, modificarla o bien borrarla.

9. Exportar / Importar
Este apartado está diseñado principalmente para notarias que tengan oficinas en otras localidades
para poder compartir en la oficina principal y las secundarias los mismos datos de protocolos.

9.1. Exportar a disco
Para ello se pueden recopilar datos desde una operación hasta otra y a continuación pulsar el botón
Generar para que recoja dichos datos.
Una vez completada esta acción indicaremos en la parte inferior de la pantalla el soporte donde
queremos grabarlos. Se pueden grabar en disquette de 3 1/2 seleccionando Unidad A:\ o en una
carpeta que creemos para tal efecto en la opción Otra carpeta. Para elegir la carpeta creada hay que
pulsar el botón de la parte derecha con el dibujo de una carpeta.
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Para no llevar a confusión y grabar números que ya han sido exportados con anterioridad en la parte
superior de la pantalla podemos ver el apartado Últimas facturas grabadas en la que le indica la última
exportación de datos que se llevó a cabo.

9.2. Importar desde disco
En la importación recogeremos los datos previamente exportados en la opción 1. Se puede realizar la
recogida desde la unidad de 3 1/2 seleccionando Unidad A:\ o desde una carpeta en la opción Otra
carpeta y dandole la ruta de la misma a través del botón de la parte derecha. Una vez elegido el
medio desde donde van a introducirse los datos solo hay que darle a Aceptar y esperar a que termine
la barra azul de progresión a la izquierda de dicho botón.

A. Entradas a Pólizas (Grupo)
Este apartado es igual que el de seguimiento por lo que no lo vamos a detallar.

B. Indubitar pólizas digit
Esta opción ha quedado obsoleta.

Las opciones que siguen a continuación son iguales a lo anterior con la diferencia de que se trata de
Libro Registro B.

F. Operación nueva
G. Cambiar una operación
H. Anular una operación
I. Consultas por pantalla
J. Listados de uso interno
K. Listados oficiales
L. Exportar / Importar
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3.Facturación
En el apartado de facturación como en todos, podremos realizar distintas operaciones como son
hacer factura nueva, modificar, anular, sacar copias por impresora, listados, etc.

1. Factura nueva
En este apartado, una vez pulsado 1. Factura Nueva, nos preguntará si dicha factura la queremos
asociar a un número de protocolo.

Si elegimos Si, nos mostrará la siguiente pantalla donde introduciremos el número de asiento al que
quiere asociar la factura.

Aquí tenemos la factura con los datos del cliente completados, ya introducidos en la póliza.
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Ya solo nos queda introducir los datos referentes al pago de la factura. Una vez terminada la factura,
tenemos la opción de imprimirla o bien aceptar para guardarla.

2. Cobrar una factura
Deberemos introducir el número de factura que queremos cobrar.

Seguidamente nos presenta la factura con todos sus datos. Marcaremos la casilla de pagada y la
forma de pago. Al pulsar el botón aceptar, la factura pasará a cobrada.

3. Cambiar una factura
También tenemos la opción de cambiar una factura y para ello introduciremos el número de la factura
a modificar.
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Seguidamente, cambiaremos el dato que creamos conveniente en esta pantalla y pulsaremos el botón
aceptar.

4. Borrar una factura
En esta opción introduciremos el número de la factura a borrar.

Antes de borrarla nos la presentará y una vez pulsado el botón borrar, nos preguntará si estamos
seguros de borrarla.

5. Copia por impresora
Esta opción nos permite imprimir una copia de factura ya introducida anteriormente. Para ello nos pide
el número de factura a imprimir. Antes de imprimirla, nos la mostrará en pantalla y es así como se
plasmará en el papel.
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6. Consultas
Las consultas como en casos anteriores podemos realizarlas desde diferentes puntos como veremos
a continuación:

Ya que todas las consultas muestran las mismas pantallas, solo presentaremos el primer punto.
6.1. Consulta por número
Esta consulta nos presenta una lista de números que se han realizado en el año.

Nos permite saber en que estado se encuentra la factura, es decir, si está pagada, debida, etc.
Seleccionaremos el número y una vez pulsado el botón aceptar nos presentará la factura.
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7. Mensual por devengo
Aquí encontraremos un resumen de las facturas de la serie E devengadas del mes que hayamos
seleccionado.

8. Mensual por cobro
Esta opción es igual que la anterior con la diferencia de que nos mostrará las facturas que ya han sido
cobradas.

9. Listados por fechas
El listado por fechas se divide en cuatro subgrupos que detallaremos a continuación:

9.1. Fecha emisión: Por oficina
Presentará un listado con todas las facturas por la fecha de emisión de una o todas las oficinas.
Introduciremos desde una fecha hasta otra y tendremos el listado correspondiente entre esas fechas.
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Aquí tenemos el listado:

9.2. Fecha cobro: Por oficina
Nos presentará un listado con todas las facturas cobradas de una o todas las oficinas. Las pantallas
serán igual a la opción anterior.
9.3. Fecha emisión: Por cliente
Presentará un listado con todas las facturas por la fecha de emisión de un destinatario o todos los
destinatarios.

Este es el listado que nos muestra:
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9.4. Fecha Cobro: Por cliente
Presentará un listado con todas las facturas por la fecha de cobro de un destinatario o todos los
destinatarios. Las pantallas serán igual a la opción anterior.

A. Cobrar grupo de facturas
Nos permitirá cobrar el grupo de facturas que tengamos seleccionado del cual también podremos
imprimirlas o sacar un listado

Este apartado tiene las mismas opciones que la SERIE E, Sección A.

6.1.4

4.Configuración
Esta pantalla como todas las de configuración nos permite hacer modificaciones cuando en otros
apartados del programa no los podemos realizar. Esta configuración es exclusivamente para el
apartado de pólizas.
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1. Aplicación del arancel
La página 1 nos da la opción de modificar los valores de Aplicación del Arancel, como puede ser las
operaciones de Avalistas o Fiadores, ó, Aplicación de un tope en la cantidad extra cobrada.

En esta pestaña podremos indicar si queremos hacer factura de seguimiento e introducir hojas
indubitadas.

Esta página nos permite configurar distintos puntos de las operaciones como el número de póliza,
pregunta si crea los activos financieros, el orden de las hojas indubitadas, etc.
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Este apartado nos ofrece la posibilidad de configurar la factura como mejor nos interese, desde
imprimir el concepto, número de cuenta, fecha, reducciones, etc.

2. Tipos – Conceptos
Desde este apartado podemos crear conceptos nuevos, modificarlos o bien borrarlos. Para ello
utilizaremos los botones que aparecen a la derecha de la pantalla ( nuevo, modificar y borrar ).
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Poderes

El menú de poderes es muy similar al de seguimiento o al de operaciones
terminadas. Desde este menú podremos realizar distintas operaciones
como entrada de datos, cambiar operaciones, anular o consultar por
pantalla que a continuación veremos detalladamente.

6.2.1

A.Entrada de datos
La información de cada poder se introducirá en este
apartado. Seleccionaremos el apoderado de la
operación o en su caso lo introduciremos, en el botón
(Nuevo) que se encuentra al final de la pantalla.
También tenemos la opción de modificar un poder.

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

P.POLIZAS Y PODERES

150

Esta es la pantalla que nos presentará para rellenar los
datos del cliente que realiza el poder. Con los botones
anterior y siguiente podremos situarnos en las distintas
fichas de los apoderados.
Seguidamente indicaremos en que situación se
encuentra el poder.

Ya tenemos el poder creado con las opciones de
modificar, nuevo y borrar por si queremos hacer
algún cambio de última hora.

6.2.2

B.Apoderados de un poder
Aquí se anotarán las distintas caducidades y
cambios que se produzcan en los datos de los
apoderados. Para ello tenemos los botones
modificar, nuevo y borrar que nos permitirán
modificar algún dato, realizarlo nuevo o borrar los
que no nos sean necesarios.
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C.Cambiar un poder
Desde esta opción podemos cambiar tanto los
datos del poder como los apoderados. A
continuación veremos los dos puntos desde los
cuales se pueden realizar los cambios:

C.1. Datos del poder
Esta pantalla nos permite realizar las
modificaciones correspondientes a los datos del
poder. Como anteriormente, tendremos los
botones Modificar, Nuevo y Borrar.

C.2. Apoderados
Esta pantalla nos permite modificar los datos de
los apoderados y desde esta misma también
podremos crearlo nuevo o borrarlo.

6.2.4

D.Anular un poder
Esta opción nos permite borrar completamente
un poder.

6.2.5

E.Consultas por pantalla
Las consultas se pueden realizar por número de poder, por fecha o por el propio poderdante.

E.1. Por número de poder
En este punto podemos consultar un Nº de poder, mostrándonos su poderdante, notario, Nº de
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protocolo, fecha, etc. Los botones de Inicio, Anterior, Siguiente y Fin podemos usarla para movernos
de una ficha a otra.

E.2. Por fecha del poder
Este punto te muestra todos los poderes realizados en una fecha determinada. Si pulsamos el botón
Ficha, una vez que tengamos uno de ellos seleccionado, nos aparecerá el poder más detallado.

E.3. Por poderdantes
En este punto tenemos la posibilidad de consultar por el poderdante mostrándonos igualmente la ficha
del poder e incluso nos permite modificar e insertar clientes o datos en la ficha. Las pantallas serán
igual a las anteriores.
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I.INTEGRACION

Este apartado se encuentra en periodo de elaboración.

© 2008 MTC SOFT S.L.

Parte

VIII
ANCERT

ÓPTIMA

ANCERT

8

ANCERT

8.1

1.Desde un borrador

156

Recuerde que desde esta opción
se envía el número de borrador no
de protocolo, número de
documento que deberá modificar
en la WEB del NIU cuando decida
validar el número de protocolo.
El desarrollo de este opción se
realiza en el apartado siguiente "
desde un número"

8.2

2.Desde un número
Esta ventana se muestra al
pulsar la opción desde un
número, aparece la lista de
todos los protocolos pudiendo
seleccionar el número concreto
que queremos enviar. Una vez
hecho esto pulsar Aceptar.

Los símbolos de color verde
significan que el número se
envió correctamente...
...y las aspas rojas que el envío
falló.
Si pulsamos en botón SI, nos presenta la ficha del documento XML
que se envía a ANCERT, como nº protocolo, nº folios, fecha,
ayuntamiento, el concepto y sus bases arancelarias correspondientes,
etc.
Los sujetos y los objetos del documento son una parte muy
importante del envío, ya que se deben completar todos los datos para
evitar errores.
Desde esta opción se envían todos los datos completos a ANCERT.
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Imprime una
copia por impresora de la ficha
del documento

Si pulsamos en boton NO, nos
presenta la ficha de los datos
que se envían a ANCERT.
Desde esta ventana SÓLO se
envían datos de los sujetos y
parte de los objetos.
Una vez enviado el fichero XML correctamente se ejecuta la WEB "https://sic.notariado.org/" y se
valida el documento.

8.3

3.Desde documento Word
Este apartado se encuentra en proceso de elaboración.

8.4

4.Desde una póliza, Sección A y B

Para realizar el envío de pólizas, tanto de sección A como de la
sección B, tiene la posibilidad de poner el número concreto que se
quiera enviar...
...o poniendo 0, como en el ejemplo
de la imagen, le preguntará si
desea que le muestre una lista con
todos los números de pólizas
realizados.
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6. Desde un protesto

Desde esta pantalla se realiza el envío de datos a
ANCERT de protestos (serie B). El funcionamiento es
igual a las opciones ya desarrolladas en los puntos
anteriores.

8.6

7.Grupo de números

Primeramente se pregunta si se realiza el envío de documentos a
ANCERT completo o no, decisión que debe de tomar el usuario
(punto ya explicado en el apartado 2.Desde un número).
Seguidamente se elige, si se desea
indicar por un rango de fechas o no.
Si se decide SI, muestra la
ventana para marcar las fechas
desde el día "x" hasta el día "z" que
se necesite.
Si decide NO, muestra la ventana
para indicar un intervalo de
números desde "x" hasta el día "z"
que se necesite.
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A continuación se procede a realizar el envío, si un protocolo ya
ha sido enviado y aceptado se avisa con una pregunta: ¿Seguro
que desea realizar el envío?
Al pulsar SI, reemplaza el documento enviado anteriormente a
ANCERT, si se elige NO no lo envío y sigue con los números
siguientes.
Esta ventana es la última que se
muestra al terminar el envío
pudiendo imprimir un listado para
ver el resultado del envío.

8.7

8.Grupo de pólizas, Sección A y B
El envío de un grupo de pólizas es igual al apartado anterior ya desarrollado. " 7.Grupo de números ".
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UTILIDADES
En esta sección podremos encontrar accesos a un gran número de utilidades que no afectan
directamente a la operativa del programa, pero que nos pueden ayudar en su mantenimiento.
Encontraremos utilidades de discos (formateos, copias de seguridad,...), de ficheros (manejo directo
de la base de datos), de las impresoras (selección y configuración de las impresoras), cambio de la
fecha, hora del sistema y consulta a la versión del programa.
El manejo de esta sección requiere que el usuario tenga plena consciencia de lo que va a realizar, ya
que estas utilidades pueden solucionar problemas si se usan adecuadamente, o generarlos (a veces
irreversibles) si se utilizan sin conocimiento. Se aconseja al usuario contactar con MTC SOFT antes
de utilizar esta sección.

9.1

1.Copias de seguridad

En este punto se realiza una copia de seguridad
de todos los ficheros de la base de datos más
importantes en el disco duro, guardando en el
directorio que se elija y extrayendo las copias
del lugar donde se indique.

9.2

2.Ficheros

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

UTILIDADES

162

Esta es la opción más delicada de todas, ya que
podemos modificar los datos manualmente.
De nuevo accederemos a la pantalla de
selección de los ficheros de la base de datos. En
el ejemplo, hemos seleccionado el fichero
“APODERAD”. En este momento podremos
realizar cambios en el fichero.

Permite reordenar un fichero en particular. Esta
opción normalmente se utilizará cuando se haya
corregido algún error en ese fichero en concreto.
Lanza un proceso de reorganización de los
registros contenidos en ese fichero según la/s
clave/s de ese fichero.
Para ello se nos pedirá que seleccionemos el
alias BDE y uno de los ficheros de la base de
datos. Una vez seleccionado se lanzará el
proceso de ordenación mediante el botón
Reindexar.
Igual que la opción anterior, pero reordena
TODOS los ficheros de la base de datos que
seleccionemos en el alias BDE. Este proceso
tardará más que el anterior y, de nuevo, su
duración dependerán de la cantidad de
información almacenada en toda la base de
datos y del ordenador desde el que se realiza la
ordenación.
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Mediante este punto, realizaremos una
reconstrucción de los índices de un alias y
fichero seleccionado. A continuación pulsaremos
el tipo de reparación que más nos interese y
pulsaremos el botón Repara.

Esta opción permitirá reparar todas las tablas
del alias que seleccionemos. Pulsaremos el
botón Raparar Todas.

Esta opción elimina el fichero que se ha
marcado para borrarlo. Es similar a la papelera
de reciclaje de Windows, es decir, no lo elimina
totalmente.

Elimina todos los ficheros (que existen dentro
del alias) marcados para borrarlo. El sistema de
borrado es igual que el de la opción anterior.
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Esta opción puede ser muy útil cuando existen
errores al ejecutar el programa (suelen salir
pantallazos de error). A veces los ficheros de
índices (MDX) se dañan y suele ser frecuente
que el error se subsane a través de esta opción,
regenerando este fichero de índices. Aún así es
recomendable contactar con algún técnico de
MTC SOFT cuando sea necesario utilizar esta
opción.
Seleccionaremos el alias y el fichero y
pulsaremos Reparar.

A continuación nos saldrá este mensaje en el
cual siempre le diremos que sí deseamos
generarlo.

9.3

3.Configurar impresora

Mediante esta opción accederemos al menú de preparación de la
impresora de Windows. Es un enlace con la pantalla de
configuración de impresoras de Windows, en la que el usuario
puede seleccionar la impresora por la que desee imprimir los
documentos del programa Óptima y configurar el papel, la
calidad,...

9.4

4.Impresoras

Aquí podemos configurar la impresora
predeterminada, agregar nuevas impresoras,
eliminarlas y acceder a las propiedades de cada
una de ellas.
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5.Cambiar fecha y hora
Si deseamos modificar la hora o la fecha del ordenador, lo haremos a
través de este punto. Accedemos a una pantalla que permite modificar las
horas, los minutos y los segundos de la hora y el día, el mes y el año de la
fecha. Una modificación en esta pantalla implica una modificación de la
fecha y la hora de Windows, y, por tanto, este cambio afectará a otros
programas.

9.6

6.Version del programa

Esta opción permite ver la relación de los
ficheros que existen en la base de datos, y
visualizar las versiones del lenguaje de
programación, de la base de datos y la fecha de
última actualización del programa. Este dato
será importante, sobre todo, para los técnicos
de MTC para identificar la versión en uso y
localizar los posibles errores que se puedan dar.

9.7

7.Envíos de SMS

Con esta utilidad podemos enviar a los clientes
de nuestra base de datos SMS para comunicar
el estado de los documentos.
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8.Envios de correos
Desde esta opción tiene la posibilidad de
mandar correos electrónicos sin necesidad de
salirse del programa. Sólo tiene que tener
configurada una cuenta de correo en Outlook o
Outlook Express. También puede adjuntar
archivos que necesite enviar a sus contactos.
Para poder mandar un correo electrónico tiene
que poner la dirección de correo del
destinatario en la casilla que se encuentra a la
derecha de Para...Las dos casillas inferiores a
esta (CC y CCO) están preparadas para poner
más contactos, en caso de que el correo vaya
a varios destinatarios. La primera será para
enviar copia del correo a varios destinatarios y
la segunda para enviar copia oculta.
En Archivos aparecerán los archivos que haya adjuntado previamente pulsando en la opción Adjuntar
archivos que se encuentra a la derecha. Se pueden adjuntar tantos archivos como permita la
capacidad de envío de la cuenta.
La casilla Asunto tiene como finalidad poner un título al correo a enviar.
Finalmente en la parte inferior está el espacio donde escribiremos el cuerpo del mensaje pudiendo
seleccionar, justo arriba, el tipo de letra, tamaño, alineación, etc, como si fuera una pequeña página
de Word.

9.9

9.Editor Informes
El editor de Informes se utiliza
para poder guardar documentos
QRP en otros formatos como
PDF, EXCEL, etc.

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

9.10

UTILIDADES

167

A.Conexión remota

En la opción Conexión remota podrá conectar con nosotros para resolver
cualquier incidencia que tenga tanto con Óptima como con las macros de
Word. Para ello deberá comunicar al técnico que le atienda el numero de
la casilla ID y en cuestión de segundos estaremos conectados
directamente con su equipo resolviendo su problema.

9.11

B.Otras utilidades

Para utilizar estas opciones debe ponerse en contacto previamente
con uno de nuestros técnicos.
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CONFIGURACIÓN
Al igual que el menú de Utilidades, este apartado se sale de la norma general del
programa porque no representa una función típica notarial, sino que responde a
las necesidades de la propia aplicación.
Por tanto, su utilización no será frecuente ni debe el usuario esforzarse por
manejar con soltura las diferentes opciones que encontrará en este menú.
Al diseñar una aplicación tan extensa, además de la facilidad de uso, una de las
principales premisas seguidas en el análisis y desarrollo fue la adaptación a las
Notarías, a cada uno en particular, en la mayor medida posible. Dado que es
totalmente inviable hacer un programa personalizado para cada usuario, la
solución escogida es la utilización de variables que permiten modificar el
comportamiento del programa, sin influir en las propias decisiones de otros
usuarios.
En este menú, el usuario de cada Notaría (en algunos apartados, de cada puesto de trabajo
particular) puede acceder y cambiar varios cientos de parámetros que afectan prácticamente a la
totalidad del programa. Desde valores tan importantes como el tipo de I.V.A. o de retención, hasta
decisiones tan intrascendentes como la activación del sonido de la campana al completar los campos.
Cientos de decisiones que están en manos de cada persona que se sienta delante del programa y
decide cómo quiere que responda en la entrada de datos, consultas, listados, etc...
Como indicaba al principio, esta opción no se suele utilizar a diario pero sí es muy frecuente en los
primeros días, tras la instalación del programa, hasta conseguir que se adapte a nuestros gustos. Una
vez personalizado, el acceso a este apartado disminuye rápidamente (algunos apartados se utilizarán
una sola vez, salvo que cambie el servidor, algún puesto, programa externo..., cambios poco
frecuentes).

10.1

1.Ficheros
Desde este menú se ofrece la posibilidad de
añadir, modificar y borrar los distintos tipos de
elementos básicos para el funcionamiento del
Registro.
Con el término Ficheros (muy utilizado en
informática) nos referimos a listas de objetos
del mismo tipo (conceptos, ayuntamientos,
empleados...) agrupados y ordenados.
Por lo general, seleccionando cada una de
estas opciones se desplegará una lista con
todos los elementos pertenecientes al grupo
elegido, y desde esta lista se podrán hacer las
operaciones básicas sobre las distintas fichas.
El acceso a los distintos ficheros, muy frecuente a lo largo de todo el programa, es muy similar y
resultará familiar a los usuarios a los pocos días de trabajar con la aplicación.
Para facilitar su utilización, en la mayor parte de los casos se pueden dar de alta nuevas fichas en las
listas adecuadas pero algunas opciones, como la anulación de fichas, deben realizarse en este menú
para evitar pérdidas de datos por errores de los usuarios.
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Pasamos, como ya es habitual a analizar cada opción.

10.1.1 1.Conceptos (Tipos)
Cuando introducimos los datos de un nuevo
protocolo, una de las preguntas que el
programa nos propone es el tipo de
documento que protocolizamos. En este
apartado de configuración, podremos ver la
lista completa de los conceptos que tiene
nuestro programa.
Como cabe suponer, de la correcta
configuración de esta lista, dependerá el
funcionamiento del programa. Es decir, si por
ejemplo, configuro la compraventa como un
documento sin cuantía, todas las
compraventas que protocolice serán
erróneas.
En nuestro listado, distinguimos dos colores,
según sean documentos de cuantía o no.

En esta pantalla podremos realizar 4 operaciones diferentes:

· Borrar: Eliminar un concepto de la lista. Hemos de tener en cuenta que deberemos de
sustituir el concepto borrado por otro.
· Modificar, Nuevo, Nuevo Copia y Detalles, nos llevarán a la misma pantalla de
configuración:
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NOMBRE DEL CONCEPTO:
· Número: Es el número de orden de este concepto en nuestra lista. No tiene ningún otro
valor.
· Nombres: Tendremos que rellenar las tres casillas del nombre del concepto (Nombre
completo, Nombre 2 y Nombre 3). Su diferencia es simplemente la longitud del mismo, y
afecta a como saldrá éste en los diferentes listados, pantallas del programa...
DATOS PARA EL ÍNDICE MENSUAL DEL COLEGIO:
· ¿Tiene Cuantía?: Si o No
· ¿Puede ser VPO?: En función de la respuesta, a la hora de usar el concepto en la entrada
de datos funcionará de forma distinta.
· Reducción: Se trata de la reducción en la mutualidad, no de la reducción del arancel.
· Instrumento: 4 respuestas posibles: Siempre, Nunca, Cuando es el único concepto de un
protocolo o Cuando la base supera una cuantía.
· ¿Pertenece al grupo de las cancelaciones y cartas de pago? Si o No.
· Grupo para la estadística anual del Colegio. A la hora de sacar la estadística anual
(apartado de 3.-Impresión de índices, A.-Estadística Anual), el programa utilizará esta
variable para generarlo.
VALORES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL ARANCEL:
· Grupo para la minutación: Puede asociarse a 7 categorías:
· Documento de cuantía
· Documento sin cuantía
· Acta (6000)
· Poder (5000)
· Poder Pleitos (2500)
· Protestos
· Novaciones (dispensado exceso de folios hasta 10)
· ¿Tiene IVA en la minuta?: Si o No
· Reducción: A efectos del arancel. Responderemos un porcentaje. Admite decimales.
· ¿Tiene retención por afectarle el Real Decreto 6/99 Si o No (afecta a Vivienda,
Compraventa vivienda, Préstamo vivienda...)
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OTROS PARÁMETROS:
· ¿Aparece en el índice trimestral?: Si o No
· Datos para el Modelo 600: Añadiremos la Clave de la operación (en caso de varias
posibilidades pondremos la mas frecuente, pues a la hora de generar el impreso podremos
modificarla) y Tipo de Impuesto.
· ¿Genera información para Activos Financieros?. En caso afirmativo, a la hora de
protocolizar, nos preguntara por ellos.
MODELO 038:
· ¿Aparece en la relación mensual de sociedades que cambian?: Si o No.
PLUSVALÍA-CATASTRO
· ¿Genera información para plusvalía-catastro?: En caso afirmativo, a la hora de usar el
concepto en un protocolo, nos preguntará a cerca de estos datos.
· Remitir por defecto a:
· Ayuntamiento ( Plusvalía )
· Catastro (Alteración Catastral ).
· CGN ( Transmisión onerosa ).
· CCAA (Art. 50 ley 13/96 ).
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PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS: Si el concepto que estamos creando o modificando se trata
de un préstamo o crédito, tenemos que marcar la casilla.
CÓDIGO DEL CGN: Todos los conceptos tienen que tener asociado un código del Consejo
General del Notariado.
CÓDIGO PARA EL INTI: Para que el envío del INTI no nos de error, tenemos que
insertarle el código del INTI que más se le asocie.
10.1.2 2.Sustitutos

Desde este apartado configuraremos,
añadiremos o borraremos los notarios que
habitualmente sustituyen al titular del
despacho. No se debe borrar ningún Notario
que tenga asignado algún número de
protocolo, pues perderíamos esta información
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10.1.3 3.Interesados

Añadiremos los interesados pertinentes,
teniendo en cuenta que desde la entrada de
datos normal, podremos realizar estas
modificaciones sin necesidad de acudir a este
menú.

10.1.4 4.Empleados
Listado de los empleados de la notaría.

Desde esta pantalla se configura la ficha del
empleado, como identificación y acceso a la
aplicación.
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10.1.5 5.Ayuntamientos

Distinguimos dos apartados en la pantalla:
· DATOS DEL AYUNTAMIENTO
· DATOS PARA EL CATASTRO
DATOS DEL AYUNTAMIENTO:
· Nombre: Lo seleccionaremos de la lista
de los municipios del INE pinchando en la
lupa.
· Abreviatura: La que consideremos
oportuna y que identifique claramente al
ayuntamiento.
· Lugar de firma: Para que aparezca en el
listado de lugares de firma en la cabecera
del documento, pondremos aquí el
número correlativo correspondiente,
poniendo cero en caso de que no
queramos que aparezca.
DATOS PARA EL CATASTRO:
· Nombre del municipio: El programa
rellenara automáticamente este campo.
Si no, podremos seleccionarlo de nuevo
en la lista del INE .
· Nombre de la entidad menor:
Pedanías...
· Código INE y Código Postal:
Igualmente, lo rellenará automáticamente
a partir de la lista del INE.

10.1.6 6.Bancos (protestos)
Esta opción da la posibilidad de crear,
modificar y borrar bancos a partir de los
botones que aparecen en la parte de la
derecha.
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10.1.7 7.Legitimaciones
Configuración del texto de las legitimaciones
de firma, que podremos usar posteriormente
desde el apartado de 4.Impresión de
Documentos, 5. Legitimaciones de Firma.

10.1.8 8.Etiquetas
Configuración del texto de las etiquetas de
clientes.
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10.1.9 9.Modelos
Este apartado del programa es muy
importante, ya que aquí se redactan la
mayoría de los modelos existente en la
aplicación .A continuación, vamos a enumerar
los modelos por defecto que aparecen en el
programa:
· Bloques de texto.
· Modelos de SMS.
· Cartas de Gestión.
· Redacción Comparecientes.
· Comparecientes en Catalán.
· Cartas de Ratificación.
· Cabecera Escrituras.
· Cabecera en Catalán.
· Constitución Sociedades.
· Apoderados-Poderes
· Petición Notas fax.
· Presentación al Diario.
· Citas de las finca.
· Redac. descripción finca
· Redacción inscripción
· Redacción cartas
· Redacción Comunidad
· Redacción ref. catastral.
· Copia Autorizada.
· Firma Comparecientes.
· Sello Ley de Tasas.
· Cita expedición nota.
· Documentos Unidos.
· Pie de copia.
· Pólizas por libro registro.

10.1.10 A.Tareas programadas
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2. Impresos

En este menú se configurarán los márgenes de cada tipo de impreso.
De los datos configurados desde esta opción, se debe destacar que se memorizan y cambian a nivel
local. Es decir, cada usuario podrá tener definidos distintos márgenes y modo de impresión en su
puesto de trabajo, frente a la mayor parte de los ajustes que se memorizan en el servidor para todo el
despacho.
Al igual que ocurre con los ficheros, los márgenes se pueden configurar normalmente desde la
pantalla de impresión del documento concreto, un lugar muy apropiado para hacer cambios de última
hora, sin necesidad de utilizar este menú, en el que es más fácil perderse entre sus numerosas
opciones.
A continuación podemos ver los siguientes ejemplos:
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3. Varios

Desde este apartado de la configuración,
encontraremos multitud de parámetros
relacionados con el funcionamiento del
programa.
Detallaremos a continuación los más
importantes.

9. General

En este apartado nos encontramos con
diversos parámetros, con mayor ó menor
incidencia en el programa, para que el usuario
adapte el programa a sus necesidades.
Vamos a pasar a enumerarlos:
E1.- Presentación del número de protocolo nuevo: Presenta el número siguiente al último
introducido, ó Presenta el número siguiente al mas alto existente.
E2.- Pregunta de turno en la cabecera: Podemos desactivar dicha pregunta.
E3.- Introducción de un número de turno en la cabecera: Podemos activar ó desactivar si se pide
un número.
E4.- Control del empleado que hace la matriz: Podemos elegir entre memorizar ó no este dato.
E5.- Pregunta sobre la información registral: Podemos evitar que nos haga la pregunta acerca del
número de peticiones...
E6.- Pregunta sobre los activos financieros: Al igual que en el caso de plusvalía-catastro, podemos
desactivar la pregunta sobre esta información.
E7.- Entrada de datos de Plusvalía-Catastro: No hacer nunca la pregunta ó hacerla si la
configuración del concepto así lo indica.
E8.- Pregunta de si hay interesado en la cabecera: Activar o desactivar la pregunta sobre los
interesados.
E9.- Pregunta sobre redacción en catalán: Activar o desactivar la pregunta sobre la redacción de la
escritura en catalán.
E10.- Control de copias: Podemos anotar en la ficha del protocolo información adicional sobre el
estado de las copias.
E11.- Anotación de quien retira la escritura: Podemos memorizar quien ha retirado la escritura y la
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fecha.
E12.- Inversiones extranjeras: Pregunta si el documento esta sujeto ó no a presentación

E13.- Al crear una ficha de plusvalía: Ofrecer un transmitente y un titular, y esperar a desplegar las
listas para recoger el resto de transmitentes y/ó titulares ó recoger desde el comienzo todos los
transmitentes y nuevos titulares, sin necesidad de mostrar las listas.
E14.- Al crear un nuevo número desde borrador: Tomar fecha del sistema.
E15.- Control de Copias en grupo: Preguntar desde el menú Corrección de datos.
E16.- Ratificación, Revocación y Subsanación de firma: Preguntar al finalizar el número si desea
escribir la carta si alguna de sus operaciones es ratificación, subsanación…
E17.- Enlace con el documento Word asociado al protocolo: Indicar carpeta base, nombre del fichero.
E18.- Enlace con otros documentos Word: Presentación diario. Petición de nota.

I1.- Impresión del índice mensual del colegio: Imprimir los valores de timbre y mutualidad.
I2.- Actualización del índice mensual del colegio: A la hora de actualizar podemos optar por revisar
también que tengan facturas todos los protocolos.
I3.- Granada, impresión de índices, escritura de turno: Incluir columna de EXS, MUT. ó no.
I4.- Actualización del índice mensual del colegio: Incluir actualización de pólizas ó no incluirlas.
I5.- Granada, impresión de índices, escritura de turno: Elegir entre agrupar por factura ó número.
I6.- Impresión estadística anual del colegio: Imprimir coste de integración ó no imprimir
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F1.- Gastos: Control de las series a utilizar en los gastos
F2.- Minutación de las escrituras al introducirlas: Lo normal sería calcular los valores según el
arancel. Pero podemos seleccionar directamente los valores.
F3.- Minutación de las facturas de la serie C: Podemos introducir directamente los totales, ó
calcularlos según el arancel.
F4.- Utilizar la serie D de ingreso: Habilitar o deshabilitar una nueva serie.
F5.- En la opción de cobrar las facturas de las escrituras: Podemos optar por imprimir una copia
impresa ó no hacerlo.
F6.- Cobrar las facturas de escrituras: En caso de que hubiera cambiado el tipo de retención,
podemos activar un aviso sobre el cambio de retención.
F7.- Información adicional en las facturas: Hace la pregunta ó no.
F8.- Impresión de las facturas C y D: Previsualizar las facturas antes de imprimirlas ó imprimir
directamente sin previsualizar.
F9.- Impresión de las facturas E: Previsualizar las facturas antes de imprimirlas ó imprimir
directamente sin previsualizar.
F10.- Impresión de las facturas B, C, D y E: Podemos elegir el número de copias a imprimir.
F11.- Impresión de las facturas (serie C): Previsualizar las facturas antes de imprimirlas ó imprimir
directamente sin previsualizar.
F12.- Impresión de las facturas: Podemos elegir entre tamaño folio (A4) ó tamaño cuartilla (A5).
F13.- Facturas dispensadas (serie A): Imprimir etiqueta dispensada ó no imprimirla.
F14.- Factura nueva (serie A): Ofrece el último protocolo sin facturas ó no ofrece ningún número de
protocolo

F15.- Emisión de facturas en el sistema de caja: Asignar número de factura al cobrar ó asignar
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número de factura al emitir ó cobrar.
F16.- Gastos: fecha de pago: Suponer fecha de pago idéntica a la de emisión.
F17.- Más de una factura: Tener en cuenta los suplidos al repartir la fecha en porcentajes.
F18.- Impresión de las facturas de protestos: Previsualizar la factura antes de imprimirla ó imprimir
directamente sin presivualizar.
F19.- Gastos: nueva factura: Rellenar automáticamente con la última forma de pago. Gastos: nueva
factura: Rellenar automáticamente con la última forma de pago.
F20.- Banco sin ser Legitimación/Certificación, Serie C: Si, poder rellenar su información siempre
ó para rellenar el banco debe tratarse de Cert/Leg
F21.- Entidad Bancaria en facturas de la Serie C: elegir imprimir en la parte superior o inferior
de la factura
F22.- Impresión del nº de copias autorizadas: Ocultar el número de copias autorizadas, en facturaA
F23.- Texto por defecto en la forma de pago, Serie A, C y D: Utilizar texto por defecto.
F24.- Listado de oficinas bancarias: Mostrar listado de bancos al seleccionar pago por ingreso.
F25.- Folios al cambiar una factura: Permitir cambiar los Folios Matriz al cambiar la factura.
F26.- Facturas Según Ley: Repartir copias simples/autoriz. Entre vendedor/comprador.
F27 .- Más de una factura, Reparto – descuadre céntimos: Preguntar ajustes ó ajuste automático
modificando la última factura.

F28.- Al cobrar una factura aparecerá por defecto: Pendiente de pago ó pagada
F29.- Más de una factura, Reparto de las facturas: Convencional, mediante porcentaje de las
bases, ó, detallado, mediante porcentaje de las bases.
F30.- Impresión del recibo de pago: Realiza la impresión/ previsualización, ó, pregunta si imprime.
F31.- Descuento de copias simples: Descontar independientemente del tipo de escritura.
F32.- Cabecera de las Facturas (Todas las series): Imprimir serie en el título de la cabecera ó a
continuación del número.
F33.- Facturas serie C/D dispensadas: Imprimir etiqueta “Dispensada” en la factura.
F34.- Facturas serie C/D: Certificado de Retención: elegir imprimir ó no imprimir.

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

CONFIGURACIÓN

185

L1.- Listado mensual completo de facturas de escrituras y listado mensual de escrituras
cobradas: Posibilidad de incluir ó no una columna con los suplidos.
L2.- Incluir el IVA en los balances de las facturas: Podemos incluirlo siempre (si así esta previsto
en los balances) ó que nos pregunte en cada caso.
L3.-Listado trimestral de Ingresos: Imprime Turno en vez de Honorarios en dicho listado.
L4.- En el listado mensual de facturas de gastos: Preguntar si imprime todas o las particulares ó,
no hacer la pregunta.
L5.- En los listados de facturas emitidas: Podemos listar todas ó limitarlas por lugares de firma.
L6.- Listados trimestrales de facturas: Se imprimen directamente ó pregunta si imprimen ó se
gravan en el disco.
L7.- Listados trimestrales de facturas: Imprimir la suma de los totales calculados ó el usuario
introduce los valores totales.
L8.- Listado de cédula de habitabilidad: Activar ó desactivar dicho listado.
L9.- Listados trimestrales de facturas: Incluir el número de la serie ó no incluirlo.
L10.- Listado oficial – Trimestral de gastos: Utilizar la misma columna para SUJETO + EXENTO ó
diferenciar en dos columnas.
L11.- Balances de IVA: Incluir en el balance la serie de ingresos D ó no incluir en el balance la serie
de ingresos D.
L12.- Listados de Gastos (que no sea serie N): Incluir la retención en el total ó no incluir la
retención en el total.

O1.-Libro diario de caja simplificado: Podemos optar por incluir ó no los cheques en el libro de
caja.
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O2.- Modelo de la carta a deudores: Tres modelos, según deseemos mayor ó menor agresividad. El
modelo 0 será el más suave y el 3 el más duro.
O3.- Impresión del sello de ley de tasas: Imprimir Derecho + Suplidos + Iva ó Derecho + Suplidos
O4.- En las consultas de deudas de un cliente: Podemos listar todas las pendientes ó limitarlas a
un intervalo.
O5.- Partes de testamento y Actas a Abintestato:
- Seleccionar por: Fechas ó Números.
- Insertar en el XML: Partes de Testamento y Actas de Abintestato.
- Modificar el tipo de documento en la ficha de los clientes.
- Modificar los países.
- Modificar las provincias.
- Modificar la descripción de lugares en las fichas.
- Ruta del fichero XML: C:\OPTIMA\
Nombre XML: IND-PAR_ACT.XML
- Fichero comprimido.(*.ZIP)
O6.- Etiqueta Sello en facturas C/D: Serie D con etiquetas diferentes a serie C.
O7.- Archivos de Poderes de Representación Procesal: Indicar ruta y nombre del fichero XML.
O8.- Gestión, Cartas a clientes (Peticición de fondos): Configuracion de plazos y conceptos.

N1.- Ficha nueva de cliente: valores por defecto. Dato que se rellena inicialmente: Elegimos
entre Código Postal, Código I.N.E., ó nombre del municipio.
N2.- Lista de municipios y postales. Acceso desde la ficha nueva del cliente: Ordenamos por
código postal, I.N.E. ó nombre del municipio
N3.- Al seleccionar un cliente desde cualquier opción: Mostrar la lista de clientes directamente
N4.- Valor por defecto para el régimen de matrimonios: Gananciales, Separaciones de bienes ó
participación
N5.- Búsqueda por defecto de clientes en la lista: Por apellidos ó por DNI.
N6.- Estado civil por defecto del cliente: elegir entre casado, soltero, viudo, pareja de hecho, etc..
N7.- Clientes sin el campo SEXO relleno: Preguntar ó no el SEXO al mostrar su ficha.
N8.- Facturas pendientes de Clientes: mostrar ó no lista de facturas

© 2008 MTC SOFT S.L.

ÓPTIMA

CONFIGURACIÓN

187

U1.- Cotitularidad por defecto: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15,
Y16, Y17, Y18, Y19.
U2.- Comunidad Autómona competente para la liquidación de los impuestos aplicables a una
operación ( ITP / AJD ): Aparece una lista con todas las Comunidades Autónomas de España.
U3.- Préstamos y Créditos:
- Finalidad:
1. Adquisición de vivienda.
2. Adquisición de otro inmueble.
3. Construcción de vivienda.
4. Construcción de otra edificación.
5. Financiación de promoción empresarial.
6. Financiación de otras actividades empresariales.
7. Refinanciación de deudas.
98. No Consta.
99. Otras.
- Plazo.
- Tipo de Interés:
1. Fijo.
2. Variable con EURIBOR.
3. Variable con IRPH
- TAE.
U4.- Sobre fichero a generar: Carpeta, Nombre, Fichero comprimido.
U5.- Avisos al generar el Índice Único:
- Modificar el tipo de documento en la ficha de los clientes.
- Modificar el nombre de provincia en la ficha de clientes.
- Actualizar la CCAA competente para la liquidación de los impuestos
aplicables a una operación ( ITP / AJD ).
U6.- Informar (por defecto) de la gestión al generar el Índice: Informar de la gestión por defecto ó
no informar de la gestión por defecto.
U7.- Validación de Nuevos Documentos:
- Validar los protocolos creados.
- Validar los protestos creados.
- Validar las pólizas creadas.
- Validar las Certificaciones y Legitimaciones creadas.
- Mostrar mensajes con resultados de avisos y/ó errores.
- Validar documentos con el < Dr. Indices XML >
U8.- Errores y avisos al generar el Índice Único: Mostrar aviso, en bases con reducción cero.
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V1.- Detalle de la ficha de la fincas: Detallado ó Simple.
V2.- Cambiar el foco en las casillas de verificación: Al pulsar la tecla retorno ó tabulador ó pulsar la
tecla retorno ó tabulador ó espacio.
V3.- Validación de Referencias Catastrales:
- Validar el patrón.
- Validar el patrón y si es correcto validarla vía Web.
- Validarlas siempre por completo.
V4- Forma de pago por defecto en las plusvalías / catastro:
- Todo recibido por el vendedor.
- Subrogación en todo ó en parte en préstamo ó crédito hipotecario del vendedor.
- En todo ó en parte aplazado.
- Concurrencia de los dos supuestos anteriores.
- Otros.
V5- Modificación de Códigos Postales y Código INE:
- Mantener el Código Postal de la ficha.
- Mantener el Código INE de la ficha.
V6.- Partes de Testamento y Actas de Abintestato:
- Activar mensaje de imprimir documento.
- Activar mensaje de Generar XML.
- Activar mensaje de Crear/Modificar para el Cónyuge.
V7.- Listado de escrituras sin retirar: Listar al iniciar Óptima ó revisar cada x días.
V8.- Consultas de Plusvalía sin asignar: Elegir mostrar ó no los que pueden tener plusvalía pero
tienen ó no fincas.
V9.- Listados Agrupando Retención: Impresión completa ó simplificada
V10.- Listado Simple de Números: Mostrar todos los otorgantes posibles en pantalla.
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C1.- Colores de los elementos activos en pantalla: Elección de colores
C2.- Sonidos de Windows: Desactivar los sonidos de Windows al pulsar las teclas

D1.- Variables para configurar el editor:
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10.3.1 1.Minutacion

Cantidad cobrada por el papel (en
suplidos)
· Folio de matriz: Precio en Ptas.:25
· Folio de copia autorizada: Precio en
Ptas.:25
· Folio de copia simple: Precio en Ptas.:5

Facturas VPO menores de 90m2
· Cuota 1ª: Precio en Ptas.: 9991
· Cuota 2ª: Precio en Ptas.: 0
· Cuota 3ª: Precio en Ptas.:4716

Facturas según Ley (opción 2)
Destinatarios de los derechos de matriz de las bases 2ª y siguientes: Cuando hagamos 2 facturas de
acuerdo a ley (comprador y vendedor), podemos elegir desde este menú quien es el destinatario de
las bases 2ª y siguientes entre estas 3 opciones:
· Vendedor.
· Comprador.
· Preguntar en cada caso al minutar.

Más de una factura (opción 3)
Tanto por ciento del total que se muestra para el primer destinatario: Cuando seleccionamos hacer
más de una factura, tenemos la posibilidad de indicar que porcentaje del total se le asigna al primer
destinatario. Aunque el programa no calcula automáticamente los importes de cada factura (entre
otras cosas porque no tienen por que ser proporcionales), si tenemos la posibilidad de asignar el
primer valor de forma automática. Si por ejemplo, suele pedir tres facturas, pondría un 33%, si pido 2
un 50%...

Otros valores
· Imprimir factura en vez de minuta en la cabecera de la factura impresa. Si o No.
· Posibilidad de imprimir los recibos provisionales al hacer presupuestos. Si o No
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· Facturas sencillas (opción 3).Posibilidad de no imprimir advertencia (nota de impugnación). Si o No.
· Imprimir las bases aplicadas en las facturas. Si o No
· Copiar las carpetas de las copias autorizadas a 50 pesetas cada una. Cantidad en suplidos.
Tenemos que indicarle al ordenador el multiplicador de 50 Ptas.: Por ejemplo 1 significaría cobrar
50 Ptas., 2 100pts...
· Redondear el total de la minuta a 100 Ptas.: Si o No.
· Imprimir la advertencia al pie de la factura (nota de impugnación). Si o No.

· Nota al pie del total de la minuta: Como cierre de la factura, podemos seleccionar entre estas
opciones:
-El Notario
-Sello de la notaría
-Fecha de pago___________
-Fecha de pago_____El Notario
-Fecha de notific y pago. Recibo.
Texto para el certificado de retención: Usaremos según caso:
-Hemos efectuado en la notaría de don...
-Hemos efectuado en la notaría de doña..
Texto de la nota: o podemos generar nuestro propio encabezamiento.

Gestión / Autoliquidación en la minuta
Tipo de gestión / autoliquidación en la minuta: Es decir, en que apartado de los siguientes queremos
que se incluyan nuestros honorarios por gestión. Tenemos estas posibilidades:
-No se incluye
-Certificaciones
-Autoliquidación
-Gestión y autoliquidación
-Honorarios de tramitación
-Tramitación, certificación y estatutos
Cantidad cobrada por la Gestión / Autoliquidación: Esta cantidad en pesetas sería la que
automáticamente introduciría el programa en la minuta por cada escritura con gestión.
Cantidad cobrada por cada impreso en la factura: Cantidad en pesetas.
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Otros parámetros
Preguntar si se imprimen los suplidos en las facturas. Si o No
Cálculo del importe de las notas simples del registro. Dos opciones:
-Siempre la misma cantidad
-Calcular según los datos de la cabecera.
Importe de las notas: Cantidad en pesetas.
En estas dos pantallas tenemos la posibilidad de añadir nuevas líneas (conceptos) a nuestra
facturación.

Así pues, cuando facturemos, aparecerán
en pantalla las líneas que aquí activemos.
Tenemos dos pestañas diferentes: una para
derechos y otra para suplidos. ¿Cómo
activamos nuevos conceptos?
Por defecto el programa tiene unos
conceptos ya introducidos, y a continuación
una serie de líneas disponibles para el
usuario.
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Para activar una de ellas seguiremos estos
pasos:

Si lo que queremos es usar una línea ya
escrita, simplemente marcaremos la
opción de “seleccionar de la lista”, y
pinchamos sobre la deseada.
En caso de que quisiéramos introducir una
que no se encuentre en la lista, pinchamos
dos veces sobre Disponible para el
usuario, y de esta manera ya aparecería
activa en la lista.
Podemos activar hasta 5 campos nuevos.

10.3.2 2. Copias de facturas

Desde esta opción podemos elegir cuantas
copias queremos que nos salgan impresas
de cada factura, y con que formato:
-UNA FACTURA: La única decisión atañe al número de copias impresas: de una a tres.
-DOS SEGÚN LEY: Tenemos cinco formatos a elegir:
· Solo las facturas independientes.
· Facturas independientes + una con el total
· Comprador y vendedor en la misma factura.
· La minuta sin los destinatarios
· Sólo las facturas independientes resumidas.
Una vez seleccionado el modelo, le diremos cuantas copias queremos: de una a tres. Por ejemplo: si
seleccionamos Facturas independientes + una con el total y 2 copias, imprimiría en total 6 facturas: 2
de vendedor, 2 de comprador y 2 totales.
-MÁS DE UNA FACTURA: Cinco formatos también en este caso:
· La factura resumida de un destinatario
· La minuta con todos los destinatarios
· La minuta, y el destinatario de una factura
· La minuta detallada sin los destinatarios
· Facturas independientes + una con el total
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Igualmente, seleccionaremos el número de copias: de una a tres.
Impresión de facturas: Tenemos la posibilidad de tener un previsualizado de las facturas en pantalla
antes de imprimirlas y además podemos marcar para que nos muestre la ventana con las
propiedades de las impresoras.

10.3.3 3. Gestion

Al hacer una factura, preguntar si se hace
ficha de gestión: Esta opción activa o
desactiva la pregunta.
Tipo de recibo de la provisión de fondos:
Podemos elegir entre 6 opciones:
* No se imprime
* Total (incluida la Notaría)
* Separado (incluida la Notaría)
* Detallado (incluida la Notaría)
* Total (Solo gestión)
* Detallado (Solo gestión)
Honorarios: Honorarios cobrados por la tramitación. En pesetas
Redondear el total calculado: Si o No
Exigir el pago mínimo: Al hacer la provisión de fondos, podemos exigir que la cantidad cubra al menos
los honorarios de notaría y de gestión.
IVA en los honorarios de gestión: Si o No
Al cobrar la factura, ¿ cobrar también nuestros honorarios de gestión automáticamente? Si o No.
Cálculo aproximado de los honorarios del Registro: Podemos seleccionar:
- Aplicación del arancel a cada Base
- Un tanto por ciento de los honorarios de notaria.

10.3.4 4.Protestos
En esta pantalla pondremos los valores que
deseamos que el programa utilice por
defecto a la hora de introducir Protestos
como protocolo independiente
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10.3.5 5.Claves de acceso
Se puede limitar el acceso al programa o a
cualquier parte del mismo mediante claves de
acceso. Estas tendrán que ser numéricas.
-

Programa
Contabilidad
Facturación
Listados de facturas
Balances
Gastos
Cobro de facturas
Borrado de facturas
Configuración
Utilidades de ficheros
Estadística de empleados

10.3.6 6.Formato Cabecera Facturas
Con esta opción podremos cambiar desde el tipo de
letra, tamaño, negrita, etc. Este formato es el que
aparecerá al imprimir las facturas.

10.3.7 7.Impresora Inicial
Selección del tipo genérico de impresora usada con
el programa en cada puesto de trabajo.
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10.3.8 8. I.V.A. , Retencion, S.S. y Euro
Menú de acceso rápido para cambiar cualquiera de
estas tres variables: IVA retención y euros.

10.3.9 9.General
En este apartado nos encontramos con diversos parámetros, con mayor o menor incidencia en el
programa, para que el usuario adapte el programa a sus necesidades.
Vamos a pasar a enumerarlos:

E1.- Presentación del número de protocolo nuevo: Presenta el número siguiente al último
introducido, o Presenta el número siguiente al mas alto existente.
E2.- Pregunta de turno en la cabecera: Podemos desactivar dicha pregunta.
E3.- Introducción de un número de turno en la cabecera: Podemos activar o desactivar si
se pide un número.
E4.- Control del empleado que hace la matriz: Podemos elegir entre memorizar o no este
dato.
E5.- Pregunta sobre la información registral: Podemos evitar que nos haga la pregunta
acerca del número de peticiones...
E6.- Pregunta sobre los activos financieros: Al igual que en el caso de plusvalía-catastro,
podemos desactivar la pregunta sobre esta información.
E7.- Entrada de datos de Plusvalía-Catastro: No hacer nunca la pregunta o hacerla si la
configuración del concepto así lo indica.
E8.- Pregunta de si hay interesado en la cabecera: Activar o desactivar la pregunta sobre
los interesados.
E9.- Pregunta sobre redacción en catalán: Activar o desactivar la pregunta sobre la
redacción de la escritura en catalán.
E10.- Control de copias: Podemos anotar en la ficha del protocolo información adicional
sobre el estado de las copias.
E11.- Anotación de quien retira la escritura: Podemos memorizar quien ha retirado la
escritura y la fecha.
E12.- Inversiones extranjeras: Pregunta si el documento esta sujeto o no a presentación.
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E13.- Al crear una ficha de plusvalía: Ofrecer un transmitente y un titular, y esperar a
desplegar las listas para recoger el resto de transmitentes y/o titulares ó recoger desde el comienzo
todos los transmitentes y nuevos titulares, sin necesidad de mostrar las listas.
E14.- Al crear un nuevo número desde borrador: Tomar fecha del sistema.
E15.- Control de Copias en grupo: Preguntar desde el menú Corrección de datos.
E16.- Ratificación, Revocación y Subsanación de firma: Preguntar al finalizar el número si
desea escribir la carta si alguna de sus operaciones es ratificación, subsanación…
E17.- Enlace con el documento Word asociado al protocolo: Indicar carpeta base, nombre del
fichero.

I1.- Impresión del índice mensual del colegio: Imprimir los valores de timbre y mutualidad.
I2.- Actualización del índice mensual del colegio: A la hora de actualizar podemos optar
por revisar también que tengan facturas todos los protocolos.
I3.- Granada, impresión de índices, escritura de turno: Incluir columna de EXS, MUT. ó
no.
I4.- Actualización del índice mensual del colegio: Incluir actualización de pólizas ó no
incluirlas.
I5.- Granada, impresión de índices, escritura de turno: Elegir entre agrupar por factura ó
número.
I6.- Impresión estadística anual del colegio: Imprimir coste de integración ó no imprimir
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F1.- Gastos: Control de las series a utilizar en los gastos
F2.- Minutación de las escrituras al introducirlas: Lo normal sería calcular los valores
según el arancel. Pero podemos seleccionar directamente los valores.
F3.- Minutación de las facturas de la serie C: Podemos introducir directamente los totales,
ó calcularlos según el arancel.
F4.- Utilizar la serie D de ingreso: Habilitar o deshabilitar una nueva serie.
F5.- En la opción de cobrar las facturas de las escrituras: podemos optar por imprimir una
copia impresa o no hacerlo.
F6.- Cobrar las facturas de escrituras: En caso de que hubiera cambiado el tipo de
retención, podemos activar un aviso sobre el cambio de retención.
F7.- Información adicional en las facturas: Hace la pregunta o no.
F8.- Impresión de las facturas C y D: Previsualizar las facturas antes de imprimirlas o
imprimir directamente sin previsualizar.
F9.- Impresión de las facturas E: Previsualizar las facturas antes de imprimirlas o imprimir
directamente sin previsualizar.
F10.- Impresión de las facturas B, C, D y E: Podemos elegir el número de copias a
imprimir.
F11.- Impresión de las facturas (serie C): Previsualizar las facturas antes de imprimirlas o
imprimir directamente sin previsualizar.
F12.- Impresión de las facturas: Podemos elegir entre tamaño folio (A4) ó tamaño cuartilla
(A5).
F13.- Facturas dispensadas (serie A): Imprimir etiqueta dispensada o no imprimirla.
F14.- Factura nueva (serie A): Ofrece el último protocolo sin facturas o no ofrece ningún
número de protocolo
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F15.- Emisión de facturas en el sistema de caja: Asignar número de factura al cobrar o
asignar número de factura al emitir o cobrar.
F16.- Gastos: fecha de pago: Suponer fecha de pago idéntica a la de emisión.
F17.- Más de una factura: Tener en cuenta los suplidos al repartir la fecha en porcentajes.
F18.- Impresión de las facturas de protestos: Previsualizar la factura antes de imprimirla o
imprimir directamente sin presivualizar.
F19.- Gastos: nueva factura: Rellenar automáticamente con la última forma de pago.
Gastos: nueva factura: Rellenar automáticamente con la última forma de pago.
F20.- Banco sin ser Legitimación/Certificación, Serie C: Si, poder rellenar su información
siempre ó para rellenar el banco debe tratarse de Cert/Leg
F21.- Entidad Bancaria en facturas de la Serie C: elegir imprimir en la parte superior o
inferior de la factura
F22.- Impresión del nº de copias autorizadas: Ocultar el número de copias autorizadas, en
facturaA
F23.- Texto por defecto en la forma de pago, Serie A, C y D: Utilizar texto por defecto.
F24.- Listado de oficinas bancarias: Mostrar listado de bancos al seleccionar pago por
ingreso.
F25.- Folios al cambiar una factura: Permitir cambiar los Folios Matriz al cambiar la factura.
F26.- Facturas Según Ley: Repartir copias simples/autoriz. Entre vendedor/comprador.
F27 .- Más de una factura, Reparto – descuadre céntimos: Preguntar ajustes o ajuste
automático modificando la última factura.

F28.- Al cobrar una factura aparecerá por defecto: Pendiente de pago ó pagada
F29.- Más de una factura, Reparto de las facturas: Convencional, mediante porcentaje de
las bases, ó, detallado, mediante porcentaje de las bases.
F30.- Impresión del recibo de pago: Realiza la impresión/ previsualización, ó, pregunta si
imprime.
F31.- Descuento de copias simples: Descontar independientemente del tipo de escritura.
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F32.- Cabecera de las Facturas (Todas las series): Imprimir serie en el título de la cabecera
ó a continuación del número.
F33.- Facturas serie C/D dispensadas: Imprimir etiqueta “Dispensada” en la factura.
F34.- Facturas serie C/D: Certificado de Retención: elegir imprimir ó no imprimir.

L1.- Listado mensual completo de facturas de escrituras y listado mensual de
escrituras cobradas: Posibilidad de incluir ó no una columna con los suplidos.
L2.- Incluir el IVA en los balances de las facturas: Podemos incluirlo siempre (si así esta
previsto en los balances) o que nos pregunte en cada caso.
L3.-Listado trimestral de Ingresos: Imprime Turno en vez de Honorarios en dicho listado.
L4.- En el listado mensual de facturas de gastos: Preguntar si imprime todas ó las
particulares ó, no hacer la pregunta.
L5.- En los listados de facturas emitidas: Podemos listar todas o limitarlas por lugares de
firma.
L6.- Listados trimestrales de facturas: Se imprimen directamente ó pregunta si imprimen ó
se gravan en el disco.
L7.- Listados trimestrales de facturas: Imprimir la suma de los totales calculados ó el
usuario introduce los valores totales.
L8.- Listado de cédula de habitabilidad: Activar ó desactivar dicho listado.
L9.- Listados trimestrales de facturas: Incluir el número de la serie ó no incluirlo.
L10.- Listado oficial – Trimestral de gastos: Utilizar la misma columna para SUJETO +
EXENTO ó diferenciar en dos columnas.
L11.- Balances de IVA: Incluir en el balance la serie de ingresos D ó no incluir en el balance
la serie de ingresos D.
L12.- Listados de Gastos (que no sea serie N): Incluir la retención en el total ó no incluir la
retención en el total.
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O1.-Libro diario de caja simplificado: Podemos optar por incluir ó no los cheques en el libro
de caja.
O2.- Modelo de la carta a deudores: Tres modelos, según deseemos mayor o menor
agresividad. El modelo 0 será el más suave y el 3 el más duro.
O3.- Impresión del sello de ley de tasas: Imprimir Derecho + Suplidos + Iva ó Derecho +
Suplidos
O4.- En las consultas de deudas de un cliente: Podemos listar todas las pendientes o
limitarlas a un intervalo.
O5.- Partes de testamento y Actas a Abintestato:
- Seleccionar por: Fechas o Números.
- Insertar en el XML: Partes de Testamento y Actas de Abintestato.
- Modificar el tipo de documento en la ficha de los clientes.
- Modificar los países.
- Modificar las provincias.
- Modificar la descripción de lugares en las fichas.
- Ruta del fichero XML: C:\OPTIMA\
Nombre XML: IND-PAR_ACT.XML
- Fichero comprimido.(*.ZIP)
O6.- Etiqueta Sello en facturas C/D: Serie D con etiquetas diferentes a serie C.
O7.- Archivos de Poderes de Representación Procesal: Indicar ruta y nombre del fichero
XML.
O8.- Gestión, Cartas a clientes (Peticición de fondos): Configuración de plazos y
conceptos.
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N1.- Ficha nueva de cliente: valores por defecto. Dato que se rellena inicialmente:
Elegimos entre Código Postal, Código I.N.E., ó nombre del municipio.
N2.- Lista de municipios y postales. Acceso desde la ficha nueva del cliente:
Ordenamos por código postal, I.N.E. o nombre del municipio
N3.- Al seleccionar un cliente desde cualquier opción: Mostrar la lista de clientes
directamente
N4.- Valor por defecto para el régimen de matrimonios: Gananciales, Separaciones de
bienes ó participación
N5.- Búsqueda por defecto de clientes en la lista: Por apellidos o por DNI.
N6.- Estado civil por defecto del cliente: elegir entre casado, soltero, viudo, pareja de
hecho, etc.
N7.- Clientes sin el campo SEXO relleno: Preguntar ó no el SEXO al mostrar su ficha.
N8.- Facturas pendientes de Clientes: mostrar o no lista de facturas

U1.- Cotitularidad por defecto: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14,
Y15, Y16, Y17, Y18, Y19.
U2.- Comunidad Autómona competente para la liquidación de los impuestos aplicables
a una operación ( ITP / AJD ): Aparece una lista con todas las Comunidades Autónomas de España.
U3.- Préstamos y Créditos:
- Finalidad:

1. Adquisición de vivienda.
2. Adquisición de otro inmueble.
3. Construcción de vivienda.
4. Construcción de otra edificación.
5. Financiación de promoción empresarial.
6. Financiación de otras actividades empresariales.
7. Refinanciación de deudas.
98. No Consta.
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99. Otras.
- Plazo.
- Tipo de Interés:
1. Fijo.
2. Variable con EURIBOR.
3. Variable con IRPH
- TAE.
U4.- Sobre fichero a generar: Carpeta, Nombre, Fichero comprimido.
U5.- Avisos al generar el Índice Único:
- Modificar el tipo de documento en la ficha de los clientes.
- Modificar el nombre de provincia en la ficha de clientes.
- Actualizar la CCAA competente para la liquidación de los impuestos
aplicables a una operación ( ITP / AJD ).
U6.- Informar (por defecto) de la gestión al generar el Índice: Informar de la gestión por
defecto o no informar de la gestión por defecto.

V1.- Detalle de la ficha de la fincas: Detallado ó Simple.
V2.- Cambiar el foco en las casillas de verificación: Al pulsar la tecla retorno o tabulador ó
pulsar la tecla retorno ó tabulador ó espacio.
V3.- Validación de Referencias Catastrales:
- Validar el patrón.
- Validar el patrón y si es correcto validarla vía Web.
- Validarlas siempre por completo.
V4- Forma de pago por defecto en las plusvalías / catastro:
- Todo recibido por el vendedor.
- Subrogación en todo o en parte en préstamo ó crédito hipotecario del vendedor.
- En todo ó en parte aplazado.
- Concurrencia de los dos supuestos anteriores.
- Otros.
V5- Modificación de Códigos Postales y Código INE:
- Mantener el Código Postal de la ficha.
- Mantener el Código INE de la ficha.
V6.- Partes de Testamento y Actas de Abintestato:
- Activar mensaje de imprimir documento.
- Activar mensaje de Generar XML.
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- Activar mensaje de Crear / Modificar para el Cónyuge.
V7.- Listado de escrituras sin retirar: Listar al iniciar Óptima ó revisar cada x días.
V8.- Consultas de Plusvalía sin asignar: elegir mostrar ó no los que pueden tener plusvalía
pero tienen ó no fincas.
V9.- Listados Agrupando Retención: Impresión completa ó simplificada.
V10.- Listado Simple de Números: Mostrar todos los otorgantes posibles en pantalla.

C1.- Colores de los elementos activos en pantalla: Elección de colores.
C2.- Sonidos de Windows: Desactivar los sonidos de Windows al pulsar las teclas

D1.- Varibles para configurar el editor: elegir diferentes configuraciones
D2.- Directorios: Configuración de carpetas para el diccionario.
D3.- Variables para configurar envío de Correos: elegir diferentes configuraciones por
defecto para el envío de mensajes.
D4.- Visualizador: elegir o no si al enviar un correo electrónico adjuntando el informe,
guardarlo con texto y líneas.
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G1.- Gestión documental simple: En este apartado se configura la mayor parte del gestor
escáner.
G2.- Gestión documental avanzada:

X1.- Seleccion de carpetas (XML):
X2.- Sección de Plusvalías y Fincas (XML):
X3.- Varios (XML):
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S1.- Comprobar Liquidación Telemática/Solicitud NIF / Liquidación Plusvalías con
ANCERT al terminar el número.

Carpetas para envío y recepción XMLs
Importación del Nuevo Índice Único: Como actuar tanto para protocolo, borrador, pólizas, ...

10.3.10 A. Euros
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10.3.11 B. Actualizaciones

10.3.12 C. Agenda

10.3.13 D. Copias
Opción para realizar copias de seguridad,
hay varias maneras a elegir: al inciar o
cerrar el programa.
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10.3.14 E. Activacion de Módulos
Activación de Módulos de Productos:
1. Códigos Postales
2. Envío SMS
3. Integración Abierta
4. Gestión Documental.
5. Macros Word.
6. GD Avanzada.
Opción reservada para técnicos de MTC SOFT

10.4

4. Histórico
Historico de las diferentes bases de datos
que se instalan en Optima.
Para utilizar esta opcion pongase en
contacto con el servicio técnico.
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INSTALACION OPTIMA
A. Requisitos de Hardware y Software.
No es necesario grandes prestaciones, son básicas para una instalación elemental de Windows y
Microsoft Word, como siempre se juega con la velocidad de respuesta que deseamos tener, esta
velocidad, depende de las características técnicas de nuestros equipos. Los ordenadores tienen dos
componentes claves que son muy importantes, la memoria y el microprocesador, para el micro hay
dos fabricantes INTEL y AMD, de Intel descartamos los modelos de CELERON y de AMD los modelos
DURON. Estos micros por su estructura realizan los procesos más lentos, independientemente de la
velocidad de proceso que indican, el mismo proceso en un Pentium IV 1.6 Ghz y un Pentium Celeron
1.6 Ghz tarda más en el Celeron. La memoria, es un espacio donde se cargan los programas y
realizan su trabajo. si la memoria está ocupada, hace uso del espacio libre del disco duro, este es un
componente mecánico, mucho mas lento que la memoria. Luego a mayor cantidad de memoria,
mayor rapidez en los procesos.
Hardware:
MÍNIMO
RECOMENDADO
Microprocesador: INTEL Pentium IV 1.6 Ghz INTEL Pentium IV 3.0 Ghz o superior
AMD Atlhon K7 1.6 Ghz
AMD Atlhon K8 64k 3.2 Ghz o superior
Memoria:
256 Mb
512 Mb
Software:
Sistema Operativo: Windows XP, Service Pack 2
Microsoft Word:
Microsoft Word XP, Service Pack 1
MtcSoft:
Optima, Gestor de Escáner, Macros Avanzadas, Control de Copias

B. Instalación.
Los pasos para realizar la instalación son mínimos. Desde Óptima hay que activar el módulo de
analizador, y desde Microsoft Word instalar los componentes de generación de escrituras.
B1.- Activación del Analizador en Óptima.
La activación se realiza simplemente introduciendo un
código proporcionado por nuestro generador de claves de
acceso. De esta manera Óptima está preparado para
generar un número nuevo desde un documento de
Microsoft Word.

B2.- Instalación Componentes plantilla citas.dot e
integracion.dot en Microsoft Word.
Copiamos la plantilla de Citas e integración en la ubicación
apropiada “STARTUP”. Esta macro no funciona si no está
activado la opción del analizador en Óptima.
B3.- Actualización de la última version de Óptima.
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USO DE ÓPTIMA CON TECLADO
De todos es conocido, que los programas en los que se introduce texto el uso combinado de teclado
y ratón ralentiza el trabajo y disminuye la productividad. Por ello se ha dotado a Óptima de la
posibilidad de ser usado casi exclusivamente con teclado, aprovechando características estándar de
Windows. Y digo casi, ya que hay contadas operaciones en las que el uso del ratón es más “cómodo”.
A partir de aquí y siguiendo el orden natural del programa, os mostraremos mediante pantallas, los
“accesos rápidos” del teclado.
Empecemos por la pantalla inicial:

Imagino que a estas alturas todos sabréis, que tecleando directamente el número o la letra que
precede a la opción elegida, entramos en ella.
Observamos además, que todas esas letras o números están subrayados para indicarnos que son
“focales” y que realizan una acción al pulsarlas. Tomemos nota de esto, ya que luego volveremos a
verlo en todas las demás pantallas.
Nos encontramos ya en la opción de nuevo número y hasta ahora sin ratón, sigamos pues sin él.
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Tenemos cuatro números y una letra subrayados, por lo
que podemos teclear directamente cualquiera de ellos
sin necesidad (nuevamente) de ratón. Y además y en
todas las pantallas podemos pulsar la tecla ESCAPE
(ESC), con lo que retrocederemos a la pantalla anterior,
o abandonaremos la opción en la que nos encontramos.

… y continuamos.
Ahora nos encontramos en:

Fijándonos en las flechas en rojo de la imagen, vemos que hay ahora muchas letras subrayadas.
Sería imposible que cualquiera de estas “letras” se activase con solo pulsarlas ya que nos
imposibilitarían escribir libremente “texto”… Se ha habilitado por tanto (característica también de
Windows) el uso de la tecla ALT. Dicha tecla nos sirve para activar las nuestras ya conocidas teclas
“focales” ALT + LETRA SUBRAYADA. Con lo que al realizar esta operación activamos directamente
la opción deseada, sin necesidad de pulsar repetidamente la tecla INTRO o la tecla TAB (Tabulador).
Que dicho sea de paso, nos sirven para desplazarnos por las opciones del programa.
Continuemos introduciendo datos…
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Nº de protocolo… INTRO… y llegamos a la fecha.
En Óptima, para pasar de
día a mes y a año, utilizamos la tecla CURSOR A LA DERECHA y al acabar nuevamente a INTRO.

Tras pulsar, llegamos al lugar de Firma y aquí a un nuevo tipo de menú, en este caso desplegable y
para desplazarnos por él, solo necesitamos las teclas CURSOR ARRIBA ó CURSOR ABAJO y como
siempre, confirmar con INTRO.
Pasamos ahora a Sustituto y con ello a una casilla de verificación. Para seleccionar
este tipo de casillas, solo es necesario pulsar la BARRA ESPACIADORA ... INTRO
de nuevo.
Tecleamos número de folios y llegamos al Concepto, que puede ser seleccionado tecleando el
nombre del concepto en cuestión o directamente el número que tiene asignado ... INTRO y se nos
pide la cuantía o no, según el tipo de documento, si hubiera algún concepto más en la escritura,
volveríamos a teclear (directamente) Nº, si nos acordamos o nombre... Y por fin, pulsamos INTRO o
ALT+A para aceptar y pasar de pantalla.
A partir de aquí podemos aplicar los conocimientos vistos anteriormente, tan sólo quedaría por añadir
el uso de algunos botones que aparecerán en determinadas pantallas y que ellos mismos indicarán el
atajo de teclado con el que se activan.

En este caso, vemos dos botones uno de ellos sirve para modificar clientes y se puede activar con
ratón, (como es lógico) y con el atajo de teclado SHIFT + INS (Tecla de mayúsculas y tecla Insert.). El
otro botón lo que hace es insertar un nuevo cliente y se activa aparte de como todos sabemos, al
pulsar la tecla INS (Insert).
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Pulsando directamente en el número o letra
Subrayado.
Pulsando ALT + LETRA SUBRAYADA.
Paso de día a mes y a año con CURSOR DER ó IZQ.
Desplegables, CURSOR ARRIBA ó ABAJO.

Casillas verific. BARRA ESPACIADORA.

Pulsando tecla que indica el propio botón.

ESCAPE
INTRO
ALT + A
ALT + S

Abandonamos la pantalla en la que nos encontramos.
Avanzamos a la siguiente opción-casilla.
Aceptamos directamente la o las opciones de pantalla.
Abandonamos la opción u opciones de pantalla sin
guardar cambios.
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