
                                www.grupovisualcont.com   Manual de uso del Facturador  
 

Todos los Derechos Reservados a GRUPO VISUALCONT SAC Página 1 
 

 

  

http://www.grupovisualcont.com/
http://www.grupovisualcont.com/


                                www.grupovisualcont.com   Manual de uso del Facturador  
 

Todos los Derechos Reservados a GRUPO VISUALCONT SAC Página 2 
 

MANUAL   COMO CREAR COMPROBANTES CON COUTAS 

 

Mediante resolución se obligará a informar las cuotas(s) de un comprobante electrónico 

(factura, boletas) es por ello que estos cambios ya se encuentran el facturador electrónico, 

como funciona ello se explica a continuación:  

PASO 1:   

CONDICION PAGO: CONTADO  

Cuando se realizar una FACTURA o BOLETA con condición de Pago “CONTADO”, automática se 

genera una cuota predeterminada como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Se mostrará la siguiente ventana emergente con la cuota predeterminada y fecha de emisión 

esta fecha puede ser cambiada solo tiene que realizar clic en el campo fecha. 

 

CONDICION DE PAGO: CREDITO 

Si es que la condición de pago es Crédito, el sistema permitirá generar las cuotas respectivas 

de la siguiente manera solo realizar clic en el enlace siguiente. 
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El cual ingresaremos las cuotas respectivas en la siguiente ventana. 

(1) Ingresar la cantidad de cuotas y clic en el botón agregar  

(2) Se generará las cuotas según el Nro. que se ha ingresado. 

(3) Para poder cerrar la ventana clic en (X). 

 

Nota:   La fecha que se generan son en base a la cantidad de día de la condición de Pago, pero 

este puede ser modificable. 

CONFIRMACION DE PAGO 

SIN MODULO TESORERIA  

Para poder visualizar   clic en    el cual mostrara una lista de opciones, clic en Ver Movimientos 

Tesorería. 

 

Solo va a poder visualizar la cuota que se han generado. 
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CON MODULO TESORERIA 

Para poder visualizar   clic en    el cual mostrara una lista de opciones Ver Movimientos 

Tesorería. 

 

(1) Clic en la columna OP en   

(2) Seleccionar las opciones Ver Movimientos Tesorería. 

CONFIRMACION DE COBRO. 

Para poder realizar los cobros respectivos a las cuotas se realiza de la siguiente manera: 

 

(1) Clic en la columna OP en  . 

(2) Clic en Confirmar Movimientos. 

 

(3) Seleccionar el Banco Respectivo. 

(4) Clic el botón guardar. 

 

 

(5) Mostrando un mensaje de confirmación luego Clic en Aceptar. 

(6) Quedando de la siguiente manera con el estado Aprobado. 
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