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INTRODUCCIÓN 

El formato de base de datos relacional nos permite acceder a la información de una manera directa, fácil y 
flexible para el usuario.  

La posibilidad de realizar consultas nos proporciona respuestas rápidas o más elaboradas en función del 
nivel de detalle solicitado.  

Este formato permite una capacidad de análisis de la información para obtener conclusiones útiles para el 
análisis y la toma de decisiones. 

 

VISIÓN GENERAL 

A partir de la información contenida en los ficheros de las aplicaciones de Wolters Kluwer se generan las 
bases de datos en formato Access 2010, 2013, 2016 y 2019 Home and Bussines o superior. 

El formato de base de datos permite explotar la información almacenada a través de: 

• Listados e informes predefinidos por Wolters Kluwer o definidos por el propio usuario. 

• Consultas predefinidas por Wolters Kluwer o definidas por el propio usuario. Estas consultas 
pueden vincularse a otras bases de datos (de otras aplicaciones Wolters Kluwer o externas). 

• Formularios predefinidos por Wolters Kluwer (sólo a3ASESOR | nom y a3ASESOR |soc) o definidos 
por el propio usuario. 

• La conversión de tablas o consultas en documento HTML para su posterior incorporación a una 
Intranet o página Web. 

• La generación de cartas personalizadas en Word incorporando los resultados de una consulta 
procedente de su base de datos. 

 

Extensiones de la base de datos: 

• Creación de utilidades a medida por parte del cliente para cruzar datos con otras bases de datos 
externas. 

• Programación por parte del cliente de pequeñas utilidades en Access. 

 

 



 

 2 

INSTALACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA APLICACIÓN 

La constante mejora y actualización de las aplicaciones de Wolters Kluwer conlleva en mayor o menor 
medida la modificación o ampliación de los datos. Esto a su vez revierte en cambios y actualizaciones de la 
base de datos. Previamente al enlace se notificará cualquier modificación de la base de datos. Debes tener 
en cuenta que: 

• El enlace utiliza una base de datos genérica como plantilla para crear una base de datos específica con 
los datos de la aplicación. Dicha plantilla contiene las consultas / informes y formularios estándar 
predefinidos por Wolters Kluwer, así como aquellos definidos por el usuario.  

De esta manera, cada vez que se cree una nueva base de datos ésta incluirá, de forma automática, las 
consultas e informes de la plantilla. 

La aplicación utiliza dos plantillas con extensión mdb en el proceso de exportación. Estas plantillas 
puede personalizarlas en función de sus necesidades incluyendo consultas, informes y/o formularios 
diseñados por tí. Las tablas que contienen dichas plantillas no deben ser modificadas, esto significa que 
no debe añadir, cambiar o borrar campos; sin embargo, sí que puede incluir nuevas tablas de datos. 

 

Las plantillas se identificarán por la versión a la que correspondan, por ejemplo: 

En caso de a3ASESOR | ges: 

GV599P00.mdb para la versión 5.99. 

En caso de a3ASESOR | nom: 

NV519P00.mdb para la versión 5.19. 

En caso de a3ASESOR eco | con: 

EV923P00.mdb para la versión 923. 

En caso de a3ASESOR | ren 2018: 

RV180P00.mdb para la versión 000. 

En caso de a3ASESOR |soc 2018: 

SV180P00.mdb para la versión 000. 

 

• Si deseas conservar las consultas, informes y/o formularios de las plantillas antiguas, deberás 
copiarlos manualmente en las nuevas plantillas. Por lo tanto, si queremos pasar las consultas, 
informes y/o formularios de las plantillas de una versión a otra deberás abrir dos Access: uno con la 
base de datos de la versión anterior; y otro con la base de datos de la versión actual. Debes utilizar 
las funciones de Copiar/Pegar para pasar la información de una plantilla a la otra, aunque debes 
tener en cuenta que: 

• Cuando las modificaciones efectuadas se limiten a la inserción de nuevos campos, sería 
conveniente revisar aquellas consultas e informes por si fuera conveniente incorporar 
alguno de los nuevos campos. 

• Cuando los cambios legislativos o mejoras importantes de la aplicación no permitan la 
compatibilidad con la versión anterior, aquellas consultas e informes realizados por el 
usuario deberán adaptarse a la nueva versión, puesto que es probable que hagan uso de 
campos inexistentes en la base de datos actual. 

Este último punto es aplicable tanto a las plantillas como a las bases de datos de empresas, 
por lo que en éstas deberíamos forzar una exportación total. 
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Exportar desde a3ASESOR | ges 
 

¿A PARTIR DE QUÉ VERSIÓN PUEDE UTILIZAR EL ENLACE? 

El enlace con Microsoft Access está disponible a partir de la versión 5.1 de a3ASESOR | ges. 

Una vez adquirido y activado este módulo de exportación, en el menú principal de la aplicación dispondrás 
de la opción “Utilidades / Enlaces / Exportar a Access”. 

 

DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

Base de Datos 

Una vez generado el enlace, la información se almacena en una única base de datos que se ubicará en el 
directorio de las tablas de la aplicación. El nombre del fichero que contiene esta base de datos es 
GESVvvv.mdb donde:  

• GES indica que la exportación se ha realizado desde a3ASESOR | ges. 

• vvv corresponde a los tres dígitos de la versión con la que ha generado. Si, por ejemplo, se trata de 
la versión 5.99 sería “599”. 

Por ejemplo, si solicito exportar a Access la base de datos de a3ASESOR | ges versión 5.99 el fichero 
generado se llamará: GESV599.mdb. 

 
 

Plantillas 

La plantilla se encuentra en el directorio de las tablas de la aplicación y se identifica como GV599P00.mdb. 

Donde 599 corresponde a la versión de la aplicación. 

 

TIPOS DE EXPORTACIÓN 

En función de si los datos a exportar se refieren a un período o no, distinguimos dos tipos de exportación: 

• La exportación Total que genera todos los datos seleccionados por el usuario para cualquier fecha. 

• La exportación Incremental por fechas que genera los datos seleccionados por el usuario (facturas, 
recibos y tareas) para el período seleccionado.  

 

Los datos de tablas, clientes, expedientes, cuotas y datos de facturación se generan con exportación total, 
independientemente del tipo seleccionado. 
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PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para realizar el proceso de exportación accede al punto del menú “Utilidades / Enlaces / Exportar a 
Access” y seguir los siguientes pasos:  

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Selecciona el Tipo de Exportación, según lo explicado en el punto anterior. 

• Datos contenidos en la base de datos. Puedes exportar Datos generales (tablas, clientes, 
expedientes, cuotas, datos de facturación e impresos) y Datos Periódicos a partir de la una fecha 
determinada (recibos, facturas y tareas). 

• Una vez seleccionados los datos en la ventana a exportar, pulsa el botón    o     para 
ejecutar el proceso de exportación. 

En la parte superior de la ventana aparece la “Fecha de la última generación” que se refiere a la última vez 
que se realizó correctamente este proceso de exportación. 

 

A continuación, una vez finalizado el proceso, desde Microsoft Access selecciona la base de datos creada. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS EXPORTADAS 

La base de datos que se genera se encuentra estructurada en diferentes tablas. A continuación, te 
detallamos el nombre y descripción (contenido) de cada una de ellas. 

Para ver las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos, debes dirigirte al punto de 
Herramientas / Relaciones del menú principal de Microsoft Access. 

Para una descripción detallada de los campos más significativos de cada tabla consulta la descripción en la 
vista diseño de cada una de ellas. 

 

Nombre de la tabla Descripción de la tabla 

CLIENTES Datos de las fichas de clientes 

CLIENTES EMPRESA SEPA Datos que de las empresas que se realizan pagos en SEPA 

CONCEPTOS Conceptos Facturables (honorarios y gastos) 

CUOTAS Cuotas periódicas de los clientes. 

DOCUMENTOS Relación de documentos 

EXPEDIENTES Datos de los expedientes. 

FACTURAS Datos de cabecera de las Facturas emitidas. 

IMPRESOS 
Impresos de clientes, emitidos desde otras aplicaciones  
Wolters Kluwer. 

PAGOS_DELEGADOS Pagos Delegados. 

PANTALLA_AMPL_CLIENTES Datos informados en las ventanas de Ampliación de Clientes. 

POTENCIALES Datos de clientes potenciales 

PROVISIONES Provisiones de Fondo. 

RECIBOS Recibos generados desde facturación y recibos manuales. 

SECCIONES ESTADISTICAS Secciones estadísticas 

TABLA_BANCOS Tabla de Bancos predefinidos. 

TABLA_CLIENTES Tabla de campos de ampliación de clientes. 

TABLA_CONCEPTOS_FRA Tabla de Conceptos Facturables. 

TABLA_EMPRESAS Relación y datos de Empresas. 

TABLA_EXPEDIENTES Tabla de Tipos de Expedientes. 

TABLA_FORMAS_PAGO Tabla de Formas de Pago. 

TABLA_IVA Tabla de tipos de IVA 

TABLA IGIC Tabla de tipos de IGIC 

TABLA_PAGOS_DELEGADOS Tabla de Pagos Delegados. 

TABLA_RESPONSABLES Tabla de Responsables. 

TABLA_RETENCIONES Tabla de Retenciones. 

TABLA_TAREAS Tareas definidas para control de costes. 

TAREAS Tareas entradas. 

TARIFAS Tarifas 

TIPO_EXPEDIENTE Datos informados en las ventanas de Tipo de Expediente 
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EJEMPLOS 

Este módulo se suministra con unos ejemplos de consultas e informes creados que te orientarán respecto a 
las posibilidades que te ofrece el poder disponer de esta base de datos Access. Ejemplos de informes: 

 

Estadística por Tipo de Expediente y Responsable 

Presenta una estadística de honorarios facturados, ordenada y agrupada por tipos de expediente y dentro 
de ellos por responsable. Dicha estadística hace referencia a la empresa y al período (dd/mm/aa) que indica 
en el momento de ejecutar el informe. 

 

 

Estadística de honorarios facturados (Ordenada por importe) 

Presenta una estadística que agrupa los honorarios facturados, ordenándolos según su importe (de más o 
menos). Dicha estadística hace referencia a la empresa y al período (dd/mm/aa) que indica en el momento 
de ejecutar el informe. 
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Estadística de honorarios facturados (Ordenada por unidades) 

Presenta una estadística que agrupa los honorarios facturados, ordenándolos según las unidades 
facturadas (de más a menos). Dicha estadística hace referencia a la empresa y al período (dd/mm/aa) que 
indica en el momento de ejecutar el informe. 

 

 

 

Etiquetas 

Se emite un listado de etiquetas donde se puede determinar los límites del primer y último cliente a listar. 
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Conceptos Facturables de clientes, entre determinadas fechas 

Presenta la relación de conceptos facturables de los clientes seleccionados y entre las fechas indicadas 
antes de emitir el listado. 

 

 

 

Todos estos informes están basados en unas consultas prediseñadas, que en caso de ser modificadas 
pueden alterar el resultado de los mismos. 
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¿A PARTIR DE QUÉ VERSIÓN PUEDE UTILIZAR EL ENLACE? 

El enlace con Microsoft Access está disponible a partir de la versión 5.71 de a3ASESOR | nom. 

Una vez adquirido y activado este módulo de exportación, en el menú principal de la aplicación dispondrá 
de la opción “Utilidades / Exportar/Importar / Exportar a Access”. 

 

DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS  

Base de Datos  

Una vez generado el enlace, la información se almacena en tantas bases de datos como empresas haya 
seleccionado. Esto significa que dispondrá de una base de datos por empresa que se ubicará en el 
directorio donde tengas los ficheros de empresa. El nombre del fichero que contiene esta base de datos es 
Nvveeeee.mdb donde: 

• N indica que la exportación se ha realizado desde a3ASESOR | nom. 

• vv corresponde a la versión interna de la aplicación. En nuestro caso, al tratarse de la versión 
5.27.16 sería “41”. 

• eeeee corresponde al código de la empresa a la que pertenece la base de datos a exportar.  

• Por ejemplo, si solicito exportar a Access la base de datos de la empresa 10001 el fichero generado 
se llamará: N4110001.mdb. 

 

Plantillas 

Estas plantillas se encuentran en el directorio de la aplicación y se identifican como: 

• NV522P00.mdb, para Office 2000 

• Donde 5 corresponde al primer dígito de la versión comercial de la aplicación y 22 corresponde a la 
versión interna de la aplicación. 

 

TIPOS DE EXPORTACIÓN 

En función de si los datos a exportar se refieren a un período o no, distinguimos dos tipos de exportación: 

• La exportación Total, que genera todos los datos seleccionados por el usuario para cualquier fecha. 

• La exportación Incremental por fechas, que genera los datos seleccionados por el usuario para el 
período seleccionado. 

Los datos generales de empresas, centros, trabajadores y tablas se generan de la misma forma para un tipo 
u otro de exportación. 

 



 

Exportar desde a3ASESOR | nom 10 

PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para realizar el proceso de exportación debes dirigirte al punto de menú “Utilidades / Exportar/Importar / 
Exportar a Access” y seguir los siguientes pasos: 

• Selecciona las empresas a tratar. Observa que una vez seleccionadas, muestra la “Fecha de última 
generación” para cada una de las empresas. Esta fecha te informa de la ultima vez que se 
exportaron los datos de la empresa. 

• Selecciona el Formato de salida a generar: Access XP/2000/2003 (sólo puede abrirlo si dispone de 
Office XP, 2000 o 2003). 

• Datos contenidos en la base de datos. Puedes exportar Datos generales (datos fijos de empresas, 
centros, trabajadores y/o tablas. No tienen periodicidad) y Datos Periódicos referidos a un tramo 
comprendido entre dos fechas (datos de las pagas contenidas en los históricos e incidencias 
entradas). 

Una vez informados los datos de la ventana pulsa el botón  (Exportar a ACCESS) para ejecutar el proceso 
de exportación. 

 

Búsqueda de Campos en Access 

El botón “Búsqueda” te permite realizar búsquedas de campos dentro de la base de datos Access. De esta 
forma, podrá saber el nombre exacto de un determinado campo y las tablas que contienen ese campo. 

Por ejemplo, vamos a buscar la palabra “Total tc1”. 

 

Pulsa el botón “Buscar”. 
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Acceso a la base de datos Access 

A continuación, una vez finalizado el proceso puede acceder a la base de datos creada de dos formas: 

• Desde el botón  (Abrir Base de Datos) de la barra superior. 

 

 

• Desde Microsoft Access seleccionando la base de datos creada. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS EXPORTADAS 

La base de datos que se genera para cada empresa se encuentra estructurada en diferentes tablas. A 
continuación te detallamos el nombre y descripción (contenido) de cada una de ellas. 

Para ver las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos, debe dirigirse al punto de 
Herramientas / Relaciones del menú principal de Microsoft Access. 

Para una descripción detallada de los campos más significativos de cada tabla consulte la descripción en la 
vista diseño de cada una de ellas. 

 

Nombre de la tabla Descripción de la tabla 

Empresas 
Contiene los datos básicos de la ficha de la empresa, 
domicilio, configuración general, tablas asociadas, etc. 

DirectorioEmpresas 
Contiene la relación de empresas junto con los 
caminos de acceso a sus datos. 

GruposEmpresa 
Contiene las relaciones entre empresa matriz y empresas 
filiales si se definen grupos de empresa.. 

Centros 
Contiene los datos identificativos y generales de la 
ficha de centros de trabajo. 

CentrosFestivos 
Contiene los datos de días festivos definidos para cada 
centro de trabajo. 

CentrosCuentasPago 
Contiene los datos bancarios de pago de los centros 
de trabajo. 

CentrosCuentasPago2 
Contiene los datos del banco de pago de los centros 
de trabajo. 

CentrosCalculoConfiguracion 
Contiene los datos de configuración de cálculo de 
centros, Indicadores generales, etc. 

CentrosPagasExtrasConfiguración 
Contiene los datos de configuración de Pagas Extras a 
nivel de centro de trabajo. 

CentrosPagasExtrasConceptosAfectos 
Contiene los datos de Conceptos salariales afectos a cada 
paga extra de las definidas a nivel de centro de trabajo. 

AntigüedadCategorias 
Contiene los datos de antigüedad para cada una de las 
categorías profesionales cuando a nivel de centro de 
trabajo se especifica la antigüedad por categorías. 

NivelesAntigüedadCategorias 
Contiene los datos de los diferentes niveles de 
antigüedad por Categorías de los centros de trabajo. 

CentrosNivelesAntigüedadSinCategorias 
Contiene los datos de niveles de antigüedad para el 
centro de trabajo, cuando no se especifican por 
diferentes categorías profesionales. 

CentrosComplementosITConfiguracion 

 
Contiene los datos de complementos para IT 
especificados a nivel de Centro de Trabajo. 

CentrosComplementosITPeriodos 

 

Contiene los datos de complementos de IT para 
sucesivos periodos de baja a nivel de centro de 
trabajo. 

Incidencias 

 

Contiene todos los datos entrados en la aplicación 
como incidencias, Conceptos variables, IT’s, fin de IT’s, 
imputaciones variables, embargos, etc. 
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Trabajadores 

 

Contiene los datos generales de la ficha del trabajador 
para todos los trabajadores en la aplicación. 

TrabajadoresConceptosCobro 

 

Contiene los datos de conceptos salariales asignados a 
cada trabajador. 

TrabajadoresPagasExtras 

 
Contiene los datos de Pagas Extras configuradas en la 
ficha de cada trabajador 

TrabajadoresImputacion 

 

Contiene los datos de Imputaciones Fijas asignadas a 
cada trabajador. 

TrabajadoresContratos 

 

Contiene los datos de contrato, prórroga en su caso y 
afiliación de la ficha de cada trabajador. 

TrabajadoresIRPF 

 

Contiene los datos de previsión de IRPF de cada 
trabajador. 

TrabajadoresIRPFHijos 

 
Contiene los datos de parentesco (descendientes) 
afectos a la previsión de IRPF. 

TrabajadoresIRPFAscendientes 

 
Contiene los datos de parentesco (ascendientes) 
afectos a la previsión de IRPF. 

TrabajadoresIRPFDetalle Contiene los datos del detalle del cálculo de IRPF. 

TrabajadoresIRPFDetalleConceptos Contiene los datos de los conceptos de cobro que han 
intervenido en el cálculo del IRPF. 

TrabajadoresIRPFDetalleExtras Contiene los datos de las pagas extras que han 
intervenido en el cálculo del IRPF. 

TrabajadoresIRPFDetalleSS 
Contiene los datos de las bases de cotización y los 
tipos aplicados para hallar la reducción de la Seguridad 
Social, a efectos del cálculo del IRPF. 

TrabajadoresControlAltaBaja 
Contiene datos de control de alta y baja de 
trabajadores. 

AfiliacionesSistemaRed Contiene los datos de afiliaciones realizadas a través 
de Sistema Red. 

TiposMinusvalía 
Contiene los códigos de tipos de minusvalía. 

Contratos Contiene los datos de Contratos. 

ContratosManuales 

 
Contiene los datos de Contratos que han sido 
modificados por el usuario. 

ContratosCentrosEspeciales 

 

Contiene los datos de tipos de contratos de Centros 
Especiales de Empleo. 

Agenda 

 
Contiene los datos de Recordatorios. 

AgendaTextosLibres 

 
Contiene los textos asociados a recordatorios de Texto 
Libre (Código 99). 

Bonificaciones 

 
Contiene los datos de Bonificaciones y Reducciones. 

Paises Contiene los datos de Países. 
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TiposMinusvalía Contiene los datos de Tipos de Minusvalía. 

Anotaciones 

 

Contiene los datos de Observaciones de la ficha del 
trabajador. Además contiene el diagnóstico médico en 
trabajadores con minusvalías y anotaciones generales 
relacionadas con el Historial Laboral de un trabajador. 

GruposTC 

 
Contiene las agrupaciones de Centros de Trabajo a 
efectos de TC2. 

Bancos Contiene los datos de Bancos. 

DelegacionesHacienda 

 
Contiene los Códigos y Nombres de las delegaciones 
territoriales de Hacienda. 

Recordatorios 

 

Contiene los literales asociados a cada código de 
recordatorio, tanto predefinidos como definidos por el 
usuario. 

ConceptosSalariales 

 

Contiene todos los datos (descripción, indicadores, 
etc.) de cada uno de los conceptos salariales de todas 
las tablas de conceptos. 

TablasConceptosConfiguracion 

 
Contiene los códigos y descripciones asociadas a cada 
tabla de conceptos salariales. Además contiene los 
códigos de concepto reservados en cada una de ellas. 

Calendarios 

 

Contiene los datos de las tablas de calendario, Horas 
laborables por mes, festivos, etc. 

HorasTrabajadorCalendarioTP Contiene las horas del trabajador del calendario para 
Tiempo Parcial. 

TablasImputacionDenominacion 

 

Contiene las descripciones asociadas a cada uno de los 
niveles de las tablas de imputación. 

Imputacion 

 
Contiene los datos de niveles de imputación de cada 
una de las tablas de imputación. 

PagasCentroConfiguracion 

 

Contiene los datos básicos de pagas de centro. Totales 
de Bases, indicadores de cálculo, etc. 

PagasCentroBasesTC1 

 

Contiene las bases para TC1 desglosadas por tipo de 
cotización. 

PagasCentroEpigrafes 

 
Contiene las bases de accidentes para TC1 desglosadas 
por epígrafes. 

PagasCentroConceptosAfectosPE 

 

Contiene los conceptos afectos a Pagas Extra por 
Centro de trabajo. 

FiniquitosAñoActualConfiguracion 

 

Contiene los datos básicos de finiquitos del año en 
curso a nivel de centros. 

FiniquitosAñoActualBasesTC1 

 
Contiene las bases desglosadas por tipo de Cotización 
de los finiquitos del año en curso a nivel de centros. 

FiniquitosAñoActualEpigrafes 

 

Contiene las bases de accidentes desglosadas por 
epígrafes de los finiquitos del año en curso a nivel de 
centros. 

FiniquitosAñoAnteriorConfiguracion 

 
Contienen los datos de finiquitos del año siguiente. 
 

FiniquitosAñoAnteriorBasesTC1 
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FiniquitosAñoAnteriorEpigrafes 

PagasTrabajador 
 

Contiene los datos generales de pagas de trabajador. 
Sirve como director de pagas. 

PagasTrabajadorDatosAfiliación 
 

Contiene los datos de afiliación asociados al histórico 
de pagas mensuales. 

PagasTrabajadorDesgloseBonificaciónRetroactiva Contiene los datos de desglose de bonificaciones 
retroactivas (Datos TC2). 

PagasTrabajadorEmbargos 
 

Contiene los datos de embargos salariales, asociados al 
histórico. 

PagasTrabajadorPrestamos 
 

Contiene los datos de préstamos asociados al histórico. 

PagasTrabajadorConceptos 
 

Contiene los conceptos salariales asociados a 
mensuales y extras. 

PagasTrabajadorImputacionExtra 
 

Contiene los datos de imputación fija para las pagas 
extras. 

ImputacionPagas 
 

Contiene los datos de imputación fija para cada una de 
las pagas del histórico de cobro a nivel de trabajador. 

ImputacionPagasCodigos Contiene los datos de imputación fija para cada una de 
las pagas del histórico de cobro a nivel de trabajador. 

PagasTrabajadorAtrasosConceptos 
 

Contiene los conceptos salariales asociados a pagas de 
atrasos. 

PagasTrabajadorDatosIT 
 

Contiene los datos de IT asociados a pagas mensuales. 

PagasTrabajadorDatosIRPF 
 

Contiene los datos de IRPF del histórico. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoBasesCotizacion Contiene el detalle del cálculo de las bases de 
cotización de la paga. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoComplementoLiqui
do 

Contiene el detalle del cálculo del Complemento a 
Líquido de la paga. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoConfiguracion Contiene el detalle del cálculo de la Configuración de la 
paga. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoDatosDevengo Contiene el detalle del cálculo del devengo de la paga. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoPagasExtras Contiene el detalle del cálculo de las pagas extras. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoPEConceptosAfecto
s 

Contiene el detalle del cálculo de los conceptos afectos 
a las pagas extras. 

PagasTrabajadorDetalleCalculoDatosIT Contiene el detalle del cálculo de la IT. 

PagasTrabajadorConfiguracionExtra Contiene los datos generales de pagas extras. 
 

PagasTrabajadorConfiguracionFiniquito 
 

Contiene los datos generales de Finiquitos. 

PagasTrabajadorConfiguracionAtrasos 
 

Contiene los datos generales de Atrasos y Diferencias. 

PagasTrabajadorConfiguracionMensual 
 

Contiene los datos generales de Pagas Mensuales. 

PagasTrabajadorDatosTC2Mensual Contiene los datos TC2 de las pagas mensuales. 
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PagasTrabajadorDatosTC2Finiquito Contiene los datos TC2 de finiquitos. 
 

PagasTrabajadorDatosTC2Finiquito2 Contiene los datos TC2 de finiquitos. 
 

PagasTrabajadorDatosTC2Atrasos 
 

Contiene los datos TC2 de atrasos y diferencias. 

PagasTrabajadorPPPExtraFiniquito 
 

Contiene los datos de conceptos de cobro de la parte 
proporcional de pagas extras en finiquitos. 

HistóricoContratos 
 

Contiene los datos de Historial de Contratos y 
Prórrogas de trabajadores. 

HistóricoContratosAnotaciones 
 

Contiene observaciones relacionadas con entradas del 
Histórico de Contratos. 

PagasTrabajadorAmpliacion Contiene datos de ampliación sobre las pagas de los 
trabajadores. 

PagasTrabajadorAmpliacionMatParcial Contiene datos de ampliación sobre las pagas de las 
trabajadoras en maternidad parcial. 

PagasTrabajadorAmpliacionDatosIT Contiene datos de ampliación de datos de IT’s de las 
Pagas Mensuales. 

PagasTrabajadorAmpliacionDatosITMatParcial Contiene datos de ampliación de datos de IT’s de las 
Pagas Mensuales de las trabajadoras en maternidad 
parcial. 

PagasTrabajadorAmpliaciónHuelga Contiene datos de ampliación de las huelgas 
realizadas. 

PagasTrabajadorHorasCalendarioTP Contiene las horas del trabajador del calendario para 
Tiempo Parcial. 

PagasTrabajadoraAmpliacionDesempleo Contiene los datos de desempleo del trabajador. 

SituacionImpresos_110Alava Contiene los datos del 110 de Álava. 

SituacionImpresos_110Estatal Contiene los datos del 110 Estatal. 

SituacionImpresos_110Estatal_DesgloseClaves Contiene los datos del desglose de perceptores del 110 
Estatal. 

SituacionImpresos_110Guipuzcoa Contiene los datos del 110 de Guipúzcoa.  

SituacionImpresos_110Guipuzcoa_DesgloseClaves Contiene los datos del desglose de perceptores del 110 
de Guipúzcoa.  

SituacionImpresos_110Navarra Contiene los datos del 110 de Navarra. 

SituacionImpresos_110Navarra_DesgloseClaves Contiene los datos del desglose de perceptores del 110 
de Navarra. 

SituacionImpresos_110Vizcaya Contiene los datos del 110 de Vizcaya. 

SituacionImpresos_110Vizcaya_DesgloseClaves Contiene los datos del desglose de perceptores del 110 
de Vizcaya. 

SituacionImpresos_190Alava Contiene los datos del 190 de Álava. 

SituacionImpresos_190Estatal Contiene los datos del 190 Estatal. 

SituacionImpresos_190Guipúzcoa Contiene los datos del 190 de Guipúzcoa. 

SituacionImpresos_190Navarra Contiene los datos del 190 de Navarra. 
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SituacionImpresos_190Vizcaya Contiene los datos del 190 de Vizcaya. 

SituacionImpresos_216Mensual Contiene los datos del 216 Mensual. 

SituacionImpresos_216Mensual_DesgloseClaves Contiene los datos del desglose de perceptores del 216 
Mensual. 

SituacionImpresos_216Trimestral Contiene los datos del 216 Trimestral. 

SituacionImpresos_216Trimestral_DesgloseClaves Contiene los datos del desglose de perceptores del 216 
Trimestral. 

SituacionImpresos_296Estatal Contiene los datos del 296 Estatal. 

SituacionImpresos_TC1Agrarios Contiene los datos del TC1 de Agrarios. 

SituacionImpresos_TC1Artistas Contiene los datos del TC1 de Artistas. 

SituacionImpresos_TC1General Contiene los datos del TC1 del Régimen General. 

SituacionImpresos_TC1RepresentantesComercio Contiene los datos del TC1 de Representantes de 
Comercio. 

 

EJEMPLOS 

Este módulo se suministra con unos ejemplos de consultas, informes y formularios predefinidos, que le 
orientarán respecto a las posibilidades que le ofrece el poder disponer de esta base de datos Access. 



 

Exportar desde a3ASESOR | nom 18 

 

Informes 

Listado Imputación de Costes por Código Imputación 

Permite obtener un informe de imputación de costes desglosado por código de imputación para el período 
seleccionado.  
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Listado Imputación de Costes por Trabajador  

Permite obtener un informe de imputación de costes desglosado por código de imputación y por trabajador 
para el período seleccionado.  

 

Porcentaje de Absentismo 

Emite un listado que refleja el porcentaje de absentismo para el período seleccionado a partir de: 

• las horas totales trabajadas respecto a las horas de absentismo que se hayan producido. 

• Los días naturales trabajados respecto a los días de absentismo que se hayan producido.  
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Estos informes están basados en unas consultas prediseñadas, que en caso de ser modificadas pueden 
alterar el resultado de los mismos.  

 

Formulario 

Datos de la Empresa 

Este formulario le permite disponer de los datos de la empresa, con detalle de sus correspondientes 
Centros de Trabajo y Trabajadores. La navegación se realiza a través de los botones que se muestran en 
pantalla.  

 

Para acceder a los datos de los diferentes centros de trabajo de la empresa, selecciona el que deseas 
consultar desde el campo “Código del Centro” y pulsa el botón “Datos del centro”. 
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Si deseas acceder a los datos de un determinado trabajador, selecciona el que deseas consultar desde el 
campo “Trabajadores” y pulsa el botón “Ficha del Trabajador”. 

 

Observa que en la ventana de Datos Empresa y Datos Centro dispones del botón “Resumen de Nómina” 
que te permite emitir un resumen de nómina para los centros de trabajo seleccionados y el período 
indicado. 
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¿A PARTIR DE QUÉ VERSIÓN PUEDE UTILIZAR EL ENLACE? 

El enlace con Microsoft Access está disponible a partir de la versión 7.3 de a3ASESOR | eco o a partir de la 
versión 5.3 de a3ASESOR |con. 

Una vez adquirido y activado este módulo de exportación, en el menú principal de la aplicación dispondráS 
de la opción “Utilidades / Importar/Exportar / Exportar a Access”. 

 

DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

Base de Datos 

Una vez generado el enlace, la aplicación crea, en el directorio de la empresa, una base de datos por 
empresa y ejercicio exportado a Microsoft Access. 

El nombre de la Base de Datos está formado por 15 caracteres siguiendo el siguiente criterio 
ECOeeeeeEaaVxxx.mdb para a3ASESOR | eco, y CONeeeeeEaaVxxx.mdb para a3ASESOR | con, donde: 

• ECO / CON indica que la exportación se ha realizado desde a3ASESOR | eco o desde a3ASESOR 
|con respectivamente. 

• eeeee corresponde a los cinco dígitos del código de la empresa a la que pertenecen los datos a 
exportar. 

• aa corresponde a los dos últimos dígitos del ejercicio. 

• xxx es la versión de aplicación. Si se trata de a3ASESOR | eco será 9.22 mientras que si se trata de 
a3ASESOR | con la versión será 7.22. 

 

Ejemplo: 

Desde a3ASESOR | eco, exporto a Microsoft Access, el ejercicio 2019 de la empresa 100. 

El nombre de la base de datos generada, será el siguiente: ECO00100E19V922.mdb 

Donde 9.22 corresponde a la versión de la aplicación. 

Si realizo la misma exportación desde a3ASESOR |con, el nombre de la base de datos sería idéntico excepto 
en los tres primeros dígitos y en la versión de la aplicación: CON00100E19V722.mdb 

Donde 722 corresponde a la versión de la aplicación. 

 

Plantillas 

La plantilla se encuentra en el directorio de tablas de la aplicación, tanto en a3ASESOR |eco como en 
a3ASESOR | con, y se identifican como EV722P00.mdb, para Office 2000 y XP. 

Donde 722 corresponde a la versión de la aplicación. 
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PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para realizar el proceso de exportación acceda a la opción Utilidades / Importar Exportar / Exportar a 
ACCESS del menú principal. 

 

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Indica la empresa y el ejercicio de la que quieres obtener la base de datos. Dispone de un F4  
adjunto a cada uno de estos campos que te permite acceder a la relación de empresas y a los 
ejercicios de cada una de ellas. 

• Datos contenidos en la base de datos.  

• Datos generales (plan de cuentas, inmovilizado, imputación de costes y presupuestos). Los 
datos contenidos en este apartado se actualizarán en su totalidad, cada vez que realice el 
enlace. 

• Datos Periódicos, referidos a un tramo comprendido entre dos fechas (diario contable, 
registros de IVA y vencimientos).  

En este caso, únicamente se actualizarán los datos incluidos entre las fechas indicadas, 
manteniendo intactos el resto de los datos. 

• Una vez seleccionados los datos en la ventana a exportar, pulsa el botón    o    para 
ejecutar el proceso de exportación.  

• Una vez generada la base de datos, para abrirla pulsa el botón  situado en la barra de 
herramientas. 
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Búsqueda de Campos en Access 

El botón  permite realizar búsquedas de campos dentro de la base de datos Access. De esta forma, 
podrá saber el nombre exacto de un determinado campo y las tablas que contienen ese campo. 

 

 

 

Informa el texto que deseas buscar y pulsa el botón , situado en la parte derecha de la ventana. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS EXPORTADAS 

La base de datos que se genera para cada empresa se encuentra estructurada en diferentes tablas. A 
continuación se detalla el nombre y descripción (contenido) de cada una de ellas. 

Para ver las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos, acceda a la opción Herramientas / 
Relaciones del menú principal de Microsoft Access. 

 

Nombre de la tabla Descripción de la tabla 

APUNTES_CONTABLES 
Asientos contables de una empresa generados a lo largo de 
un mismo ejercicio contable. 

CUENTAS 

Relación de las cuentas de la empresa, con todos los datos 
informados desde el Mantenimiento del Plan Contable, así 
como los saldos mensuales de cada una de estas cuentas y 
sus saldos iniciales y finales, así como los datos de filiación de 
los clientes / proveedores de las cuentas. 

IMPUTACION_COSTES 
Relación de los activos de la empresa con sus respectivos 
códigos de imputación de costes y los porcentajes de 
imputación. 

PRESUPUESTOS Presupuestos mensuales de las diferentes cuentas contables. 

REGISTRO_AMORTIZACION 
Plan de amortización calculado para cada uno de los activos 
de la empresa.  

REGISTROS_INMOVILIZADO Datos referentes a los activos de la empresa. 

REGISTROS_IVA 
Datos relacionados con las operaciones de IVA. Estos datos 
son los que aparecen en el Registro de IVA del 
Mantenimiento de Apuntes. 

VENCIMIENTOS 
Datos referidos a los vencimientos de cobros y pagos, 
relacionados con la empresa. 

ANALITICA 
Datos relacionados con las distribuciones analíticas realizadas 
en las empresas. 
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EJEMPLOS 

Este módulo se suministra con unos ejemplos de consultas e informes que le orientarán respecto a las 
posibilidades que le ofrece el poder disponer de esta base de datos Access. Ejemplos de informes: 

Etiquetas de Clientes o de Proveedores.  

En estas etiquetas aparece el nombre o razón social del cliente o proveedor con su dirección completa. 

 

 

Relación de Clientes o Proveedores 

Relación de clientes o proveedores, con todos los datos que hacen referencia a su dirección completa. 
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Relación de Clientes o Proveedores por Formas de Pago 

En este informe aparecen los clientes o proveedores agrupados por la forma de pago indicada en el 
Mantenimiento de Plan Contable. 
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Relación de Clientes o Proveedores por Tipos de Pago 

En este informe aparecen los clientes o proveedores agrupados por el tipo de pago indicado en el 
Mantenimiento del Plan Contable. 

 

 

 

Todos los informes anteriores están basados en unas consultas prediseñadas, que en caso de ser 
modificadas pueden alterar el resultado de los mismos.  
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¿A PARTIR DE QUÉ VERSIÓN PUEDE UTILIZAR EL ENLACE? 

El enlace con Microsoft Access está disponible a partir de la versión a3ASESOR | ren 99. 

Una vez adquirido y activado este módulo de exportación, en el menú principal de la aplicación dispondráS 
de la opción Utilidades / Exportar a Access. 

 

DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

Base de Datos 

Una vez generado el enlace, la aplicación crea, en el directorio del fichero, una base de datos por fichero 
exportado a Microsoft Access. 

El nombre de la Base de Datos está formado por 8 caracteres siguiendo el siguiente criterio RFnnAxxx.mdb 
para a3ASESOR | ren, donde: 

• R indica que la exportación se ha realizado desde a3ASESOR | ren. 

• nn corresponde al código del fichero al que pertenecen los datos exportados. El código siempre 
constará de dos dígitos. 

• xxx es la versión de la aplicación. 

 

Ejemplo: 

Desde a3ASESOR | ren, se exporta a Microsoft Access, el fichero 01 del ejercicio 2019. 

El nombre de la base de datos generada, será el siguiente: RF01A019.mdb. 

 

Plantillas 

El enlace utiliza una base de datos genérica como plantilla para crear una base de datos específica con los 
datos de la aplicación. Dicha plantilla contiene las consultas, informes y formularios estándar predefinidos 
por Wolters Kluwer, así como aquellos definidos por el usuario. 

De esta manera, cada vez que se crea una nueva base de datos ésta incluirá, de forma automática, las 
consultas e informes de la plantilla. 

La aplicación utiliza dos plantillas con extensión mdb en el proceso de exportación. Estas plantillas puedes 
personalizarlas en función de tus necesidades incluyendo consultas, informes y/o formularios diseñados 
por tí. Las tablas que contienen dichas plantillas no deben ser modificadas, esto significa que no debes 
añadir, cambiar o borrar campos; sin embargo, sí que puedes incluir nuevas tablas de datos. 

La plantilla se encuentra en el directorio de la aplicación y se identifica como RV000P00.mdb, para Office XP 
y 2003.  

Donde 000 corresponde a la versión de la aplicación. 
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PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para realizar el proceso de exportación acceda a la opción Utilidades / Exportar a ACCESS del menú 
principal.  

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Indica el Fichero del que quiere obtener la base de datos. Dispones de un F4  adjunto que te 
permite acceder a la relación de ficheros. 

• Pulsa el botón    o   , para ejecutar el proceso de exportación.  

La aplicación realiza la exportación total del fichero indicado, no pudiéndose realizar 
exportaciones parciales. 

Los datos contenidos se actualizarán en su totalidad, cada vez que realices el enlace, respetando 
en todo momento, las consultas, formularios e informes generados por el usuario. 

• Una vez generada la base de datos, para abrirla pulsa el botón  situado en la barra de 
herramientas. 

 

Búsqueda de Campos en Access 

El botón  permite realizar búsquedas de campos dentro de la base de datos Access. De esta forma, 
podrá saber el nombre exacto de un determinado campo y las tablas que contienen ese campo. 
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Informe el texto que desea buscar y pulse el botón , situado en la parte derecha de la ventana. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS EXPORTADAS 

La base de datos que se genera para cada fichero se encuentra estructurada en diferentes tablas. A 
continuación te detallamos el nombre y descripción (contenido) de cada una de ellas. 

Para ver las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos, debes dirigirte al punto Herramientas 
/ Relaciones del menú principal de Microsoft Access. 

Para una descripción detallada de los campos más significativos de cada tabla consulte la descripción en la 
vista diseño de cada una de ellas. 

 

Nombre de la tabla Descripción de la tabla 

ACT_AGRAR_MODULOS Datos de las Actividades Agrícolas y Ganaderas en Régimen de 
Estimación Objetiva por Módulos 

ACT_EMPR_DIRECTAS Datos de las Actividades Empresariales y Actividades Agrícolas y 
Ganaderas en Régimen de Estimación Directa Normal 

ACT_EMP_MODULOS Datos de las Actividades Empresariales en Régimen de Estimación 
Objetiva por Módulos 

ACT_EMPR_SIMPLIF Datos de las Actividades Empresariales y Actividades Agrícolas y 
Ganaderas en Régimen de Estimación Directa Simplificada 

ACT_PROF_DIRECTAS Datos de las Actividades Profesionales en Régimen de Estimación 
Directa Normal 

ACT_PROF_SIMPLIFICADAS Datos de las Actividades Profesionales en Régimen de Estimación 
Directa Simplificada 

ATRIBUCION_RENTAS Datos de las Actividades en Régimen de Atribución de Rentas. 

CAP_INMOBILIARIO Datos de los elementos de Capital Inmobiliario 

CAP_MOBILIARIO Datos de los elementos de Capital Mobiliario 

COMPENSACIONES_PEND Datos de las Compensaciones Pendientes de compensar 
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CONCEPTOS_VARIOS Datos referentes a la Deducción por Doble Imposición 
Internacional, Rendimientos derivados de la venta de bienes 
corporales producidos en Canarias, Deducción Plan Prever, Base 
no susceptible de producir renta y los Rendimientos y Deducción 
de las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 

CÓNYUGES Datos de los Cónyuges 

DCHOS_IMAGEN Datos de los Rendimientos procedentes de la cesión de los 
Derechos a la explotación de la Imagen 

DECLARANTES Datos de los Declarantes 

DEDUCCIONES Datos de las Deducciones 

ELEMENTOS_EXENTOS Datos de los Elementos Exentos 

INCR_PREMIOS Datos de los Incrementos patrimoniales generados por Premios 

LIQ_DISP_LIQUIDA Datos de la Disponibilidad Líquida de los declarantes 

LIQ_IRPF Datos de las Liquidaciones de IRPF de los declarantes 

LIQ_PATRIMONIO Datos de las Liquidaciones de Patrimonio de los declarantes 

MIEMBROS_UF Datos de los miembros de la Unidad Familiar 

PATRIMONIO Datos de los elementos de Patrimonio de los declarantes 

REDUCCIONES Datos de las Reducciones 

REND_TRABAJO Datos de los Rendimientos del Trabajo 

RETRIBUCIONES_ESPECIE Datos de las Retribuciones en Especie del trabajo 

TRANSP_FISCAL Datos de los Rendimientos procedentes de Sociedades en 
Régimen de Transparencia Fiscal 

VAR_PATR_ELEM_AFECTOS Datos de las Variaciones Patrimoniales de elementos afectos a 
Actividades Económicas. 

VAR_PATRIMONIALES Datos de Variaciones Patrimoniales 

ABATIMIENTO_APLICADO Datos del abatimiento aplicado en la renta 

DEDUC_FAMILIA_NUMEROSA Datos de las deducciones por familia numerosa 

DEDUCCIONES_AUTONOMICAS Datos sobre las deducciones autonómicas 
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EJEMPLOS 

Este módulo se suministra con unos ejemplos de consultas, informes y formularios predefinidos, que le 
orientarán respecto a las posibilidades que le ofrece el poder disponer de esta base de datos Access. 
Ejemplo de informes: 

Informe de Compensaciones de último año de aplicación 

Este informe muestra todos aquellos declarantes con compensaciones pendientes, en su último año de 
aplicación. 
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Relación de declarantes con rendimientos del trabajo inferiores a 22.000,00 Euros. 

Este informe presenta todos aquellos declarantes con Rendimientos del Trabajo inferiores a 22.000,00 
Euros. 
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Informe de Cuentas vivienda de último año de inversión 

En este informe se muestran todos aquellos declarantes, que tienen imposiciones en cuentas vivienda a 
punto de caducar, es decir, que poseen cuentas vivienda en el último año de inversión. 

 

 



 

Exportar desde a3ASESOR | ren 36 

Listado de Etiquetas 

Listado de etiquetas de los declarantes del fichero exportado con su dirección completa. 
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Listado de etiquetas de declarantes sin planes de pensiones 

En este informe se obtiene un listado de etiquetas de aquellos declarantes a los que aconsejar invertir en 
un Plan de Pensiones. 

 

 

Relación de Declarantes 

Relación de los datos de filiación de los declarantes del fichero, ordenados por NIF. 
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¿A PARTIR DE QUÉ VERSIÓN PUEDE UTILIZAR EL ENLACE? 

El enlace con Microsoft Access está disponible a partir de la versión a3ASESOR | soc 2000. 

Una vez adquirido y activado este módulo de exportación, en el menú principal de la aplicación dispondrá 
de la opción Utilidades / Exportar a Access. 

 

DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

Base de Datos 

Una vez generado el enlace, la aplicación crea, en el directorio del fichero, una base de datos por fichero 
exportado a Microsoft Access. 

El nombre de la Base de Datos está formado por 8 caracteres siguiendo el siguiente criterio SFnnAxxx.mdb 
donde: 

• S indica que la exportación se ha realizado desde a3ASESOR | soc. 

• nn corresponde al código del fichero al que pertenecen los datos exportados. El código siempre 
constará de dos dígitos. 

• xxx es la versión de la aplicación.  

 

Ejemplo: 

Desde a3ASESOR | soc, se exporta a Microsoft Access, el fichero 01 del ejercicio 2019. 

El nombre de la base de datos generada, será el siguiente: SF01A019.mdb. 

Donde 000 corresponde a la versión de la aplicación. 

 

Plantillas 

El enlace utiliza una base de datos genérica como plantilla para crear una base de datos específica con los 
datos de la aplicación.  

Esta plantilla contiene las consultas, informes y formularios estándar predefinidos por Wolters Kluwer, y los 
definidos por el usuario. 

De esta manera, cada vez que se crea una nueva base de datos ésta incluirá, de forma automática, las 
consultas e informes de la plantilla. 

La aplicación utiliza dos plantillas con extensión mdb en el proceso de exportación. Estas plantillas puedes 
personalizarlas en función de tus necesidades incluyendo consultas, informes y/o formularios diseñados 
por ti.  

Las tablas que contienen dichas plantillas no deben ser modificadas, esto significa que no debes añadir, 
cambiar o borrar campos, sin embargo, sí puede incluir nuevas tablas de datos. 

La plantilla se encuentra en el directorio de la aplicación y se identifica como SV000P00.mdb, para Office 
2000 XP. 

Donde 000 corresponde a la versión de la aplicación. 
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PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para realizar el proceso de exportación acceda a la opción Utilidades / Exportar a ACCESS del menú 
principal.  

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Indica el Fichero del que quieres obtener la base de datos. Dispones de un F4  adjunto que le 
permite acceder a la relación de ficheros. 

• Pulsa el botón    o   , para ejecutar el proceso de exportación.  

La aplicación realiza la exportación total del fichero indicado, no pudiéndose realizar 
exportaciones parciales. 

Los datos contenidos se actualizarán en su totalidad, cada vez que realices el enlace, respetando 
en todo momento, las consultas, formularios e informes generados por el usuario. 

• Una vez generada la base de datos, para abrirla pulsa el botón  situado en la barra de 
herramientas. 

 

Búsqueda de Campos en Access 

El botón  permite realizar búsquedas de campos dentro de la base de datos Access. De esta forma, 
podrá saber el nombre exacto de un determinado campo y las tablas que contienen ese campo. 
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Informa el texto que deseas buscar y pulsa el botón , situado en la parte derecha de la ventana. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS EXPORTADAS 

La base de datos que se genera para cada fichero se encuentra estructurada en diferentes tablas. A 
continuación, te detallamos el nombre y descripción (contenido) de cada una de ellas. 

Para ver las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos, debes dirigirte al punto Herramientas 
/ Relaciones del menú principal de Microsoft Access.  

Para una descripción detallada de los campos más significativos de cada tabla consulta la descripción en la 
vista diseño de cada una de ellas. 
 

Nombre de la tabla Descripción de la tabla 

ACCIONES_PARTICIPACIONES 
Datos relativos a las acciones o participaciones que 
componen el capital social. 

APDO_I_TITULA REAL Datos relativos a la titularidad real. 

APDO_II_TITULA REAL Datos relativos a la titularidad real. 

APDO_III_TITULA REAL Datos relativos a la titularidad real. 

CA_DATOS_REGISTRALES Datos de inscripción del registro mercantil. 

CA_DATOS_VARIOS Datos no económicos relativos a las Cuentas Anuales. 

CA_DOMICILIO SOCIAL Domicilio social informado desde Cuentas Anuales. 

CA_FECHAS 
Fechas de formulación y aprobación de las Cuentas 
Anuales. 

CA_DATOS_VARIOS_CONTINUAC Datos no económicos relativos a las Cuentas Anuales. 

CARACTERES 
Características de la sociedad, que determinan la 
naturaleza y el carácter de la declaración. 

CLAVE RETRIBUCIONES Dato sobre la clave de las retribuciones. 

CONV_ACT_PERD_DETER_REVER Activos con pérdida de deterioro reversible. 

COMPENSACIONES 
Bases Negativas de los últimos ejercicios (Cuotas en caso 
de Cooperativas). 

COOPERATIVAS Datos económicos de las Sociedades Cooperativas. 

DATOS_FIJOS Datos no económicos de las Sociedades del fichero. 

DATOS_TRANSMISIONES Datos de las transmisiones de activos. 

DD_RESUMEN_FILIACION Datos de Filiación relativos a la Declaración.  
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DED_DOBLEIMPO_INTERSOC 
Importes de las deducciones por doble imposición 
intersocietaria. 

DEDUC_DOBLE_IMPOSICION_DA Deducciones por doble imposición interna e internacional. 

DEDUC_INVESTIG_DESARROLLO 
Datos relativos a la deducción por gastos en Investigación y 
Desarrollo. 

DEDUCCIONES Datos de las deducciones generadas en el ejercicio. 

DEDUCCIONES_INVERSIONES Deducciones por inversiones posteriores al ejercicio 1995. 

DESGLOSE_CORREC Información sobre el desglose de las correcciones. 

DESGLOSE_CORREC_COOP_EXTR 
Información sobre el desglose de las correcciones 
extracooperativas. 

DIPUTACIONES_FORALES 
Volumen de operaciones realizadas en las diputaciones 
forales. 

DISTRIBUCION_DIVIDENDOS Datos relativos a la distribución de dividendos del ejercicio. 

DISTRIBUCION_RESULTADOS Distribución del resultado del ejercicio. 

EVOL_HISTORICAS_INFORMES 
(Sólo en la versión Experto). Evoluciones históricas de los 
diferentes datos del apartado “Informes”. 

GTOS_FINANC_LIMITACIÓN Importes de la limitación de gastos financieros. 

GTOS_FINANC_LIMITE_BENEF Importes de la limitación de gastos financieros. 

HISTORICO_CORRECCIONES 
(Sólo en la versión Experto). Datos del histórico de 
correcciones. 

IMPORTE_DEDUCCION_INVERS 
Importes de las deducciones por inversiones, en Empresas 
Exportadoras, Coproductor Financiero, Bienes de Interés 
Cultural. 

IMPORTE_DEDUCCION_INVERS2 
Importes de las deducciones por inversiones, en Empresas 
Exportadoras, Coproductor Financiero, Bienes de Interés 
Cultural. 

IMPORTE_DEDUCCION_INVERS3 
Importes de las deducciones por inversiones, en Empresas 
Exportadoras, Coproductor Financiero, Bienes de Interés 
Cultural. 

LIQUIDACION 
Datos más significativos para el cálculo del resultado del 
impuesto.  

NUMERACION_ACCIONES_SOCIO 
Datos relativos a la numeración de las acciones de cada 
socio. 

PAG_A_CUENTA_GRAN_EMPRESA 
Datos relacionados con el cálculo de los pagos a cuenta de 
la declaración, en caso de gran empresa. 

PAGOS_A_CUENTA 
Datos relacionados con el cálculo de los pagos a cuenta de 
la declaración. 

PERSONAS 
Datos de las personas relacionadas con la sociedad 
(administradores, representantes y socios). 

PERS_HIST_FIRMAS 
Histórico de las personas relacionadas informado en el 
apartado “Firmas” 

PERS_HIST_SOCIOS 
Histórico de las personas relacionadas informado en el 
apartado “Socios” 
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PERS_HIST_PARTICIPADA 
Histórico de las personas relacionadas informado en el 
apartado “Sociedad Participada” 

PRESTAMO_SOCIO Histórico del préstamo realizado a socios 

RESERVA_CAPITALIZACION Datos que hacen referencia a la Reserva de capitalización. 

RESERVA_NIVELACION Datos que hacen referencia a la Reserva de nivelación 

RESERV_INVERSION_CANARIAS 
Datos que hacen referencia al Régimen especial de la 
reserva para inversiones en Canarias. 

RETEN_ING_CTA_ING_CTA_IMP 
Retenciones y pagos a cuenta relativos al presente 
ejercicio. 

RETENCIONES_PAGOS_CUENTA 
Retenciones y pagos a cuenta relativos al presente 
ejercicio. 

RETRIBUCIONES_SOCIOS Retribuciones realizadas a los socios. 

SALDOS 
Saldos de las cuentas representativas del patrimonio de las 
sociedades y de sus resultados. 

 

EJEMPLOS 

Este módulo se suministra con unos ejemplos de consultas, informes y formularios predefinidos, que te 
orientarán respecto a las posibilidades que le ofrece el poder disponer de esta base de datos Access. 

 

Informes 

Consulta de Representantes que firman la declaración 

Este informe muestra, para cada empresa del fichero, la relación de todos los representantes que firman la 
declaración. 
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Relación liquidaciones de las Sociedades 

Este informe muestra la relación de todas las sociedades del fichero, con los datos económicos más 
relevantes para el cálculo del resultado del impuesto. 

 

 

Relación de sociedades con ejercicio partido 

En este informe se relacionan las sociedades con ejercicio partido, indicando la fecha de inicio y fin del 
período. 
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Relación Administradores que certifican la declaración 

Este informe muestra, para cada empresa del fichero, la relación de administradores que certifican la 
declaración. 
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Relación Administradores que firman las Cuentas Anuales 

Este informe muestra, para cada empresa del fichero, la relación de administradores que firman las 
Cuentas Anuales. 

 

 

Relación de sociedades que hayan repartido dividendos 

En este informe se relacionan las sociedades que en el presente ejercicio han repartido dividendos, con el 
desglose de los mismos. 
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Formulario 

Consulta de Sociedades según Caracteres 

Este formulario muestra las características de cada sociedad, que determinan la naturaleza y el carácter de 
la declaración.  

 

Marca en esta ventana los indicadores que condicionarán la relación de sociedades que aparecerán en el 
listado de este informe.  

Una vez seleccionados los diferentes caracteres pulsa el botón . 

Si deseas listar todas las declaraciones del fichero desmarca todas las opciones. 

 

Relación Sociedades Según Caracteres 

En este informe se obtiene un listado de las sociedades que cumplen las condiciones indicadas en el 
formulario anterior. 
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