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Cálculo y Tratamiento de la Información

Manual de Procedimiento
INSTALACION DEL PROGRAMA
Este manual pretende ser una ayuda para el usuario, indicando cada
uno de los pasos a seguir en su utilización.
REQUERIMIENTOS:
1. Windows XP, Windows 7,Windows 2000, Windows
Vista,Windows 8.
2. 64 Mbytes de memoria.
3. Disco duro con 20 Mb.
4. Impresora instalada.
5. jre 1.6.0_14 o superior instalado
El proceso de instalación es sencillo, basta con seguir los siguientes
pasos:
• Introduzca el CD-Rom en su unidad correspondiente.
• Seleccione la unidad de CD-Rom desde Mi PC o bien mediante el
Explorador de Windows.
• Una vez seleccionada se podrán ver la carpeta cti1914.
• Copiar en el disco duro la carpeta señalada en la ruta que elija el
usuario.
NOTA: El programa quedará instalado en la ruta que el usuario
haya copiado la carpeta. Se recomienda una resolución de
pantalla 1024x768 pixels. En el caso del que el sistema operativo
fuese Windows 8, se aconseja instalar una versión superior a jre
1.8.0_74 y ejecutar la aplicación con el ejecutable
cuadernos19_14_w8.exe

EJECUCION DEL PROGRAMA
Para ejecutar el programa debemos i a la carpeta de instalación de los
cuadernos y ejecutar cuadernos19_14.exe (cuadernos19_14_w8.exe si el
sistema operativo es Windows 8).

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA
APLICACIÓN
La aplicación consta de varias pantallas o formularios sobre los
cuales habrá una serie de opciones personalizadas en forma de menús o
pestañas y la información será guardada en ficheros xml dentro de la
carpeta de instalación de la aplicación.
La pantalla inicial recoge la entidad y fecha de grabación de los lotes .

Una vez elegida la fecha de grabación, se abrirá la pantalla de
administración de las remesas 19_14.

Formulario Principal.- Como su propio nombre indica es el principal
sobre el se gestiona la administración de los datos para la generación de los
cuadernos.

La aplicación consta de tres pestañas:
1.-Ordenantes y Librados: gestión de la administración de los datos de los
ordenantes y librados de la aplicación
2.-Recibos: gestión de administración de los recibos de los lotes
3.-Generar: gestión de los ficheros de cuadernos a generar.
4.-Rechazos y Cancelaciones
También consta de 4 opciones de menú:
1.-Archivo: Mantenimiento y Cerrar la aplicación
2.-Lotes: Administración de lotes.
3.-Listados: Listados a generar con los datos de los lotes
4.-Ayuda: Versión de la aplicación.

ORDENANTES

Esta pantalla nos muestra todos los ordenantes de la base de datos.

En la pantalla aparecen dos tablas. La superior la de los ordenantes y
la inferior la de los librados. Cada una de las tablas tiene una
administración a través de botones en la parte inferior de cada tabla.

BOTONES (Ordenante):
Añadir : Da de alta un nuevo ordenante.

Modificar : Permite la modificación de los datos del ordenante.

Eliminar : Permite borrar al ordenante de la tabla.

Librados:
La administración de librados se da cuando se ha elegido un
ordenante de la tabla de ordenantes. Una vez hecho esto, en la tabla de
librados aparecen los que tiene el ordenante hasta el momento.

BOTONES:
Nuevo: Da de alta un nuevo librado. Aparece la pantalla de
administración.

Chequeando el checkbox de ‘Rellenar datos adicionales del librado’,
se podrá elegir si la entidad del librado consiste de una organización o
persona.
Borrar : Elimina el librado previamente seleccionado.
Modificar : Modifica el librado previamente seleccionado.

Menús desplegables
Archivo : Mediante este menú se permite cerrar la aplicación y
acceder al mantenimiento de la aplicación.

Mantenimiento de BIC’s: Permite gestionar los BICs de las entidades
bancarias, es decir, se puede dar de alta, modificar y eliminar los datos de
los BIC que se van a utilizar en la aplicación.

Importar ordenantes y beneficiarios(mdb): Permite importar
los registros de la base de datos de la antigua aplicación Cti19.

Para ello hay que elegir el fichero correspondiente a los
ordenantes de la aplicación de la aplicación antigua.

Una vez que empiece el proceso, se pedirá la nacionalidad de
las entidades y oficinas de las cuentas de los ordenantes a importar,
ya que es necesario para poder calcular el IBAN de la cuenta
correspondiente de estos ordenantes.

Importar ordenantes y beneficiarios(c19): Permite importar
los registros de un fichero c19 extandar, tanto los ordenates como
librados, asi como las operaciones contenidas dentro de el.

En el caso de encontrar errores de formato de datos ó datos
obligatorios a importar en el fichero de entrada, saldrá una pantalla
que indicará los datos a solventar y hasta que no se soluciones casda
una de las incidencias, no se seguirá con el proceso de importación.

Mantenimiento de festivos: Permite generar un listado de
festivos para controlar los dias laborables a la hora de realizar
registros de adeudos y comprobar si se está realizando la fecha de
cargo con suficiente antelacion.

Lotes : Permite accedar a la gestion de los lotes mediante sus
submenús.
Abrir : Permite abrir un lote respecto de la fecha elegida.

Nuevo : Permite crear un nuevo lote, eligiendo el
nombre, el presentador, fecha de cargo del lote y el ordenante al que está
referido.

Eliminar : Permite eliminar un lote de la fecha
seleccionada.
Recuperar : Permite recuperar cualquier lote de
cualquier fecha que se quiera recuperar.

Utilidades : Parte del menu que permite cambiar, dentro
de todo un lote, o los conceptos (dado uno inicial), el importe de las recibos
(dado el importe y el concepto original) o la fecha de cargo.

Listados: Permite generar listados dados un conjunto de lotes.
El visor de listados permite navegar por las páginas del listado, visualizarlo
a pantalla completa he imprimirlo. Se aconseja a la hora de imprimirlo, que
se ajusten en el dialogo de impresión los margenes que se han de utilizar.

Se permite tambien exportar el listado a formato pdf y formato
excell.

Detalle lote : Genera un listado de los datos del conjunto de lotes de
la fecha elegida

Resumen lote : Genera un resumen de los lotes elegidos.

Recibos : Genera un resumen de los recibos del fichero
lote elegido.

Detalle soporte : Genera un listado de los recibos del
fichero de soporte elegido.

Resumen soporte : Genera un resumen de los recibos del
fichero de soporte elegido.

Ayuda : Indica la versión de la aplicación.

RECIBOS
Panel que gestiona los recibos de un lote.

BOTONES :
Añadir : Aparecerá la pantalla de grabación de recibos.

Modificar : Modifica el recibo seleccionado.
Eliminar : Elimina el recibo seleccionado.

GENERAR:
Permite generar los ficheros de recibos 19_14 con respecto de los
recibos de los lotes elegidos, siempre y cuando sean del mismo ordenante.

BOTONES:
Seleccionar todo: Este botón envía los recibos seleccionados
de la caja superior derecha a la caja inferior, para la posterior
generación del soporte.
Eliminar: Elimina de la caja inferior los recibos
seleccionados.
Generar: Esta opción nos muestra la pantalla de salida, en él
introduciremos identificador del presentador, entidad, oficina y el
nombre del fichero de soporte.

La salida del fichero de soporte esta, dentro de la carpeta que
indica la fecha de los lotes de los que se genera el soporte, en una
subcarpeta llamada ‘salida’. La salida puede ser en formato fichero
plano como en formato xml, indicando a su vez si es un fichero de
plazo de representación reducido o si es uno de formato 19_44.

RECHAZOS Y CANCELACIONES:
Permite la generación de ficheros de devoluciones, rechazos y
cancelaciones de adeudos contenidos dentro de los lotes creados. La
utilización de esta pestaña es análoga a la de la generación de
adeudos.

MANTENIMIENTO
En la aplicación, existe la opción del mantenimiento de BICs y
del mantenimiento de festivos. Estas opciones están en el menú de la
pestaña Archivo.

