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1 Introducción

El motivo de la modificación que se emprende en el apartado de Activos Financieros es doble. Por un
lado, adaptarnos a los nuevos cambios llevados a cabo por Ancert en Septiembre de 2009, y por otro
modernizar  la  forma de introducirlos,  para  que  sea  fiel  a  los  datos  solicitados  por  Ancert.  Con  esto
damos respuesta  a  la  petición  de muchos  de vosotros  que  habíais  pedido  un  cambio  de  rumbo  en
este apartado.

El  acceso  antiguo  a  activos  financieros  (Protocolo:  5.Corrección  de  datos/5.Activos  Financieros;
Pólizas: P.Pólizas y Poderes/2.Operaciones/3.Cambiar una Operación/A.Activos Financieros)  queda
sólo  para  realizar  consultas  de  las  operaciones  realizadas  hasta  la  fecha  en  que  se  actualice.  Los
nuevos activos financieros serán introducidos por el nuevo método que se explica a continuación.
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2 Activos en Expediente y Protocolo

Para introducir  los  activos  financieros  se  puede  hacer  desde  el  apartado  de  Expediente  o  desde  el
apartado de Protocolo. 

2.1. Desde Expediente

Para añadirlos al crear un expediente ir a la opción: 0.Expediente - 1. Expediente nuevo.

Se  introduce  el  concepto/s  que  lleve  actos  juridicos  con  objetos  de  tipo  de  acciones.  Y  se  pulsa
Aceptar.

Es importante tener en cuenta que en esta misma pantalla se informa de los tipos de intervenciones
que necesita el concepto seleccionado, si requiere objeto y qué tipo de objeto. (Ver recuadro rojo)

Acto  seguido  aparecerá  la  pantalla  de  Expediente  y  pinchando  en  el  botón  señalado  (Objetos  del
documento) se mostrará la pantalla para poder iniciar el proceso.

En la pantalla, pinchar sobre el concepto que llevará activos financieros y pulsar en Nuevo. 
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Abrirá la una nueva pantalla en la que ya aparecerá marcado por  defecto Activos Financieros  y  un
poco más abajo las casillas a rellenar.

Como se puede ver en la imagen de arriba hay dos secciones que rellenar. 

En  la  primera  se  marcará  que  el  objeto  asociado  al  acto  será  del  tipo  Acciones  y  Participaciones
(marcando la opción correspondiente). Esta opción aparecerá marcada para aquellos conceptos que
tengan configurado el tipo de objeto asociado a Acciones. 
Además se podrá indicar si los activos están sujetos a IVA. En ese caso se podrá además indicar si
se renuncia a la exención de IVA. 

La segunda sección se utilizará para indicar las relaciones entre los comparecientes del documento y
el  objeto  de  acciones  como  veremos  más  adelante  y  el  propio  objeto  de  Acciones,  participaciones
sociales u obligaciones.
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Lo primero será rellenar el objeto de Acciones, participaciones sociales u obligaciones. 

Es decir pinchando en el botón de la sociedad o a través de las teclas rápidas (Control+S) se indicará
la sociedad que interviene en el objeto. Una vez seleccionada se indicarán el número de acciones de
la operación así como el valor nominal de la misma y si se diera el caso el País (Control+P), si se trata
de una sociedad extranjera. Si es española se dejará en blanco (por defecto enviará a Signo que es
una sociedad española).

En el caso de estar en Expediente y no haber introducido aún ningún compareciente se podrá hacer
en este momento.

Para concluir con el objeto asociado, ahora seguirán el número de acciones y el valor nominal.
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Para  finalizar  se  deberán  de  indicar  las  relaciones  entre  el  objeto  de  Acciones,  participaciones
sociales u obligaciones y los comparecientes del documento.

Para  ello  se  utilizarán  las  dos  filas  últimas.En  ellas,  y  dependiendo  del  acto  jurídico  asociado,
aparecerán unas etiquetas u otras para indicar que comparecientes van en cada grupo. Es decir si se
trata del acto 1803 - Constitución de comunidad de bienes únicamente aparecerá la primera línea con
etiqueta solicitando Fundadores. Si por el contrario se trata del acto 1936 - Ampliación de capital en la
primera línea solicitarán Socios mientras que en la segunda Sociedad.

Para acceder rápidamente al  listado de clientes asignados al  primer o segundo grupo puede utilizar
las teclas rápidas  (Control+A) y (Control+T) respectivamente. 

Desde  aquí  se  puede  añadir,  modificar  y  eliminar  un  cliente  con  sus  acciones  y  clase  de  derecho
asociado  a  la  operación.  Para  añadir  pulsar  en  Ins.  Esto  abrirá  la  pantalla  de  Otorgantes  de  la
escritura donde se seleccionará al cliente pertinente. Una vez seleccionado e insertado se rellenará el
número de acciones (si el acto lo precisa) así como la clase de derecho y porcentaje de derecho (si el
acto  lo  precisa)  y  finalmente  se  guardará.  Este  proceso  se  repetirá  tantas  veces  como  clientes  del
mismo grupo (por ejemplo Socios) existan en la operación.
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El mismo proceso se seguirá para añadir los clientes asociados al  otro grupo. Las teclas de acceso
rápido abrirán la misma pantalla que vemos arriba.

2.2. Por Protocolo

Si en lugar de realizar este proceso por Expediente se hiciera por protocolo se seguirá el curso normal
de la aplicación, solo que una vez introducidos los otorgantes de la escritura se abrirá la pantalla de
objetos para que se añadan los activos si se desea.

2.3. Para Modificar Activos Financieros

Si quiere introducir a posteriori o modificar los activos financieros puede realizarlo de varias formas.
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2.3.1. En Expediente

Entrar en ----> ----> Seleccionar el expediente que
se quiere modificar.

Posteriormente pinchar en el botón Objetos (ver imagen) para comenzar la introducción o el cambio.

2.3.2. En Protocolo

Entrar en ----> ---->Seleccionar el protocolo.

Posteriormente pinchar en el botón Objetos (ver imagen) para comenzar la introducción o el cambio.

NOTA IMPORTANTE

Para realizar el  envío de protocolos, cuyo acto jurídico lleva activos financieros, a Signo no hay que
realizar ninguna acción, ya que es un proceso transparente al usuario.
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3 Activos en Pólizas

Para introducir los Activos Financieros al crear una póliza, seguiremos el curso normal de la
aplicación. Entrar en: 

                 

  -----> ----->

Se rellenarán los datos como se ha hecho hasta ahora. Cuando llegue a seleccionar el concepto en la
parte marcada con el recuadro rojo podrá ver que tipo de intervenciones pide Ancert, si requiere o no
objeto y en el caso de requerirlo que tipo de objeto sería.

Una vez seleccionado el concepto, que como objeto tiene acciones, aparecerá la siguiente pantalla.



Activos en PólizasActivos Financieros 12

© 2009 MTC Soft, SL

Una vez introducida la cuantía de la operación se podrán introducir las acciones y participaciones de
la siguiente forma: 

Lo primero será rellenar el objeto de Acciones, participaciones sociales u obligaciones. 

Es decir pinchando en el botón de la sociedad o a través de las teclas rápidas (Control+S) se indicará
la sociedad que interviene en el objeto. Una vez seleccionada se indicarán el número de acciones de
la operación así como el valor nominal de la misma y si se diera el caso el País (Control+P), si se trata
de una sociedad extranjera. Si es española se dejará en blanco (por defecto enviará a Signo que es
una sociedad española). Además se podrá indicar si los activos están sujetos a IVA. En ese caso se
podrá además indicar si se renuncia a la exención de IVA. 

Posteriormente  se  indicarán  las  relaciones  entre  los  comparecientes  de  la  póliza  y  el  objeto  de
acciones.  Para  ello  se  utilizarán  las  dos  filas  últimas.En  ellas,  y  dependiendo  del  acto  jurídico
asociado, aparecerán unas etiquetas u otras para indicar que comparecientes van en cada grupo. Es
decir  si  se  trata  del  acto  1803  -  Constitución  de  comunidad  de  bienes  únicamente  aparecerá  la
primera  línea  con  etiqueta  solicitando  Fundadores.  Si  por  el  contrario  se  trata  del  acto  1936  -
Ampliación de capital en la primera línea solicitarán Socios mientras que en la segunda Sociedad.

Para acceder rápidamente al  listado de clientes asignados al  primer o segundo grupo puede utilizar
las teclas rápidas  (Control+A) y (Control+T) respectivamente. 

En Pólizas se da un caso distinto que al introducir los activos financieros por Protocolo, ya que en este
punto todavía no ha insertado ningún compareciente. Pero esto no es un impedimento para continuar.
 

Por  ejemplo,  al  pulsar  las  teclas  rápidas  Control+S (para  introducir  la  sociedad)  abre  la  pantalla  de
comparecientes  para  seleccionar  la  Sociedad,  en  ese  momento  pulsando  sobre  nuevo  se  pueden
añadir los intervinientes a la póliza.

En  el  caso de los  clientes  asociados  a  los  dos  grupos  de  intervenciones  el  funcionamiento  sería  el
mismo que vimos en los protocolos.
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Desde  aquí  se  puede  añadir,  modificar  y  eliminar  un  cliente  con  sus  acciones  y  clase  de  derecho
asociado a la operación. Para añadir pulsar en Ins. Esto abrirá la pantalla de intervinientes de la póliza
donde se seleccionará al cliente pertinente. Una vez seleccionado e insertado se rellenará el número
de acciones (si el acto lo precisa) así como la clase de derecho y porcentaje de derecho (si el acto lo
precisa)  y  finalmente  se  guardará.  Este  proceso  se  repetirá  tantas  veces  como  clientes  del  mismo
grupo (por ejemplo Socios) existan en la operación.

El mismo proceso se seguirá para añadir los clientes asociados al  otro grupo. Las teclas de acceso
rápido abrirán la misma pantalla que vemos arriba.
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3.2. Para modificarlos

Para introducir o modificar los activos financieros:

Entrar en: 

 -----> -----> ---->

Se introduce el número de póliza. Se marca el concepto y pinchar en el botón Modificar.

NOTA IMPORTANTE

Para  realizar  el  envío  de  pólizas  a  Signo,  cuyo  acto  jurídico  lleva  activos  financieros,  no  hay  que
realizar ninguna acción, ya que es un proceso transparente al usuario.
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