PROCESO DE INICIALIZACIÓN EJERCICIO 2021 DISTRIBUCIÓN DE
CARBURANTES
Manera de proceder
*SOLO SEGUIREMOS ESTOS PASOS, EN CASO DE QUERER CAMBIAR EL NUMERO DE
DIGITOS EN LA NUMERACION QUE TENEMOS ACTUALMENTE, SI VAMOS A SEGUIR
CON LOS MISMOS DIGITOS EN LA NUMERACION, LO UNICO QUE TENDRIAMOS QUE
HACER ES COMPROBAR QUE NUESTO DISPOSITIVO TIENE LA APLICACIÓN
ACTUALIZADA.
SI NO ESTA ACTUALIZADA ACTUALIZAREMOS, AL ALCUALIZAR EL SISTEMA SERA EL
QUE HAGA LOS CAMBIOS DE FORMA AUTOMATICA, SIN NECESIDAD DE QUE
NOSOTROS HAGAMOS NADA MAS.
SOLO RECORDAR QUE PARA QUE EL PROCESO SE HAGA DE FROMA CORRECTA LA
CONFIGURACION DE LA NUMERACION TENDRA QUE SER ESTA:
Esta numeración no deberá sobrepasar los 10 dígitos y deberá comenzar por los
últimos dígitos del año seguido de la serie y dispositivo ejemplo: 21101xxxx1

*ACONTINUACION SE MUESTRAN LOS PASOS A SEGUIR SI QUEREMOS CAMBIAR EL
NUMERO DE DIGITOS QUE UTILIZAMOS HASTA AHORA:
Debemos crearnos una Serie en nubbix, de forma manual, igual que la
que teníamos (o tantas como usemos) y en el ejercicio y/o periodo indicar
el nuevo (por ejemplo 2021) para diferenciarla de la Serie del ejercicio
anterior.
Tenemos que cumplimentar de forma correcta todos los campos,
Nombre de la empresa, NIF/ CIF, CAE, Certificado digital con su clave (en
vigor) … todos estos campos son necesarios para el correcto
funcionamiento al hacer presentaciones a SIANE Y SILICIE.
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Una vez creada, accedemos a la Serie y en numeración de documentos
indicamos el primer nº para la factura, pedidos, notas de entrega… esta
numeración no deberá sobrepasar los 10 dígitos y deberá comenzar por los
últimos dígitos del año seguido de la serie y dispositivo ejemplo: 21101xxxx1
.
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En el apartado de Informes e Impresión deberemos poner los mismos informes
que teníamos indicados en la serie del año 2020.

Una vez que estén creadas la Series una para el Gasóleo A y otra para el Gasóleo
B y C, iremos a la pestaña de Productos/Servicios y en el apartado de Serie
indicaremos el nuevo código de serie que hemos creado para el ejercicio 2021.
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Antes de comenzar a trabajar en 2021 y una vez estén toso los pasos anteriores
realizados, tendremos que sincronizar todas las Tablet, para que tomen la
numeración correcta, y de esta forma comenzar a trabajar en el ejercicio 2021.
*En este punto es muy importante asegurarnos que al sincronizar las tablet
tengan conexión a internet para que la sincronización se haga de forma
correcta.
Las dos alternativas son correctas y adaptadas al tipo de negocio, en una de ellas
todo seguiría igual, y en la otra tenemos la posibilidad de hacer modificaciones,
en cuanto a la numeración se refiere, para el comienzo del ejercicio.
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