PRESENTACIÓN DE LIBROS CONTABLES

Esta opción, permite al contribuyente, la posibilidad de presentar vía Internet, para el
periodo contable y el establecimiento elegidos, los libros contables correspondientes al
mismo.
En caso de presentación de los libros contables por terceras personas, será necesario que
estas terceras personas obtengan una autorización de representación específica para
dicho trámite, en otro caso, la aplicación mostrará el siguiente mensaje;

Esta autorización puede concederse por el poderdante:
1. A través de la Oficina Virtual de Aduanas e Impuestos Especiales, desde el punto
“6.3.1. Alta de Autorizaciones”, siendo el trámite a autorizar el siguiente:
PRELIBCON001 PRESENTACIÓN DE LIBROS CONTABLES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE II.EE
2. Personándose en la Oficina Gestora de Impuestos Especiales.

Una vez seleccionada la opción “22. Presentación de libros contables de Impuestos
Especiales”, la aplicación muestra la siguiente pantalla;

1

La búsqueda del establecimiento al que se quieren añadir los libros puede realizarse por
NIF o por NIF y CAE.
Si incluimos el NIF y pinchamos
, la aplicación mostrará en pantalla todos los
establecimientos (CAE) asociados a ese NIF.
Si incluimos un CAE y pinchamos
establecimiento seleccionado.

, la aplicación mostrará en pantalla el

Para realizar la presentación de los libros contables seleccionamos con el ratón un
determinado CAE
. Una vez seleccionado, aparecerá la siguiente
pantalla;

Esta pantalla permite realizar dos acciones :
2

1. Relación de Establecimientos.
2. Añadir Periodo Contable.

1.
pantalla inicial.

; si se selecciona esta acción, la aplicación vuelve a la

2.
; si se selecciona esta acción, la aplicación permite dar de alta el
periodo contable al que corresponden los libros que se van a presentar;

Para ello introducimos el “Ejercicio” y el “Periodo” correspondiente.
Si se selecciona con el ratón la pestaña
el correspondiente ejercicio y periodo.
Una

vez

introducida

la

, la aplicación muestra y permite seleccionar

información

correspondiente

será

necesario

. Al firmar y enviar se muestra el siguiente aviso;
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-

No – El aviso desaparece sin que se haya añadido periodo contable alguno.
Sí - Aparece el mensaje de autorización de firma;

-

Cancelar - La firma queda cancelada.
Pulse Para Continuar - La información queda firmada y se muestra la pantalla
de “Libros Contables del Establecimiento” con el periodo contable elegido;
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Se pueden dar de alta todos los periodos contables que se consideren oportunos.
Una vez dado de alta el periodo contable, la aplicación permite realizar dos nuevas
acciones:

1. Borrar Periodo Contable.
2. Anexar Fichero.

1.
dado de alta.

; Esta acción permite borrar el periodo contable previamente

Si se selecciona esta acción, la aplicación muestra el siguiente mensaje;

-

Cancelar – El mensaje desaparece.
Aceptar - El periodo contable seleccionado desaparece.

Sólo podrán borrarse los periodos contables que estén vacíos, es decir, sin libros
presentados.
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2.
; Esta acción permite anexar el libro contable cuya presentación
queremos realizar.
Seleccionada esta acción la aplicación muestra la siguiente pantalla;

En esta pantalla se introducirá la referencia (única para cada libro) y una descripción
que identifique el libro que se presenta (por ejemplo; “primeras materias”, “productos
terminados”, “libro de precintas”, “libro auxiliar”, “libro fermentación”, “libro
embotellado” etc.) y , se seleccionará el archivo en el que se encuentra el
correspondiente libro;

; la aplicación no muestra mensaje alguno de la selección
realizada. El archivo seleccionado no podrá ser superior a 5 MB, si es superior, se
puede fraccionar en varios trozos y presentarse como libros distintos (por ejemplo;
“libro de precintas parte 1” , “libro de precintas parte 2”)
Una

vez

seleccionado

el

archivo,

se

firma

y

envía

la

información

y la aplicación muestra la pantalla de Libros contables del
establecimiento con el Libro contable anexado y el mensaje de respuesta del alta
realizada;
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Se podrán añadir, por cada periodo contable, todos los libros que se consideren
oportunos.
Para presentar nuevos libros se repetirá la acción de
necesario.

, las veces que sea

Una vez dados de alta los libros contables, la aplicación permite seleccionar cada uno de
los libros, para ello pinchamos con el ratón la “referencia” del libro cuya información
queremos consultar;

, apareciendo la información correspondiente al mismo.
Si la información ocupa toda la pantalla será necesario minimizar o cerrar la misma
(seleccionando con el ratón
que muestra la aplicación;

o

), para poder ver la pantalla “Detallada Anexos”
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Desde esta pantalla pueden realizarse dos nuevas acciones:
1.
; si se selecciona esta acción, la aplicación vuelve a la pantalla anterior
“LIBROS CONTABLES DEL ESTABLECIMIENTO”

; si se selecciona esta acción, la aplicación da de baja, directamente sin aviso
2.
previo, el libro seleccionado, mostrando el mensaje de respuesta en la pantalla
“LIBROS CONTABLES DEL ESTABLECIMIENTO” :
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