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Se puede definir una certificación como aquel documento que, determina una relación valorada de la 
ejecución de la obra con arreglo a los precios del presupuesto. La certificación debe indicar el importe a 
facturar, y para poder realizar la certificación dicho presupuesto debe encontrarse en la situación de 
aceptado: 
 

 
 
PRIMERA CERTIFICACIÓN 
Una vez que el presupuesto este aceptado para hacer la primera certificación, desde la lista de presupuesto 

de clientes aceptados, pulsaremos sobre el botón  y se nos mostrará la pantalla siguiente: 
 

 
 
La certificación muestra la información presupuestada, debiendo indicar el porcentaje certificado por cada 
línea o indicando la cantidad (Ud.Fact) y que automáticamente se calcule el porcentaje de la certificación.  
 
INCLUIR UN PRESUPUESTO 

Si tuviésemos que vincular a esta certificación otro presupuesto pulsaremos sobre la opción   
y se mostrará la siguiente pantalla: 
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En ella se muestran, aquellos presupuestos aceptados pero aun no certificados de ese cliente. Para incluir 
dicho presupuesto a la certificación haremos doble clic sobre la línea, con lo cual la información que 
teníamos en ese presupuesto se cargara automáticamente a la certificación, debiendo indicar 
posteriormente el porcentaje a certificar: 
 

 
 
Una vez indicados los porcentaje (o importes) a certificar pulsaremos sobre el botón aceptar. 
 
SEGUNDA O POSTERIORES CERTIFICACIONES 
Para realizar la siguiente certificación iremos al menú de “Ventas y Facturación”/Presupuestos Aceptados, 

seleccionaremos el presupuesto correspondiente y pulsaremos sobre el botón , nos aparecerá la 
pantalla siguiente:  
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Nos aparecerá una certificación con la misma información que la anterior, donde debemos indicar el 
porcentaje a certificar (o la cantidad) y pulsaremos sobre el botón Aceptar. 
 
FACTURACIÓN DE CERTIFICACIONES 
Pulsar la opción “Ventas y Facturación/Gestionar Facturas”, le aparecerá el siguiente asistente: 
 

 
 
En esta pantalla filtrará los documentos que desee facturar. Si no selecciona nada y pulsa siguiente se 
mostrarán todos los documentos pendientes de facturar y si filtra por cualquiera de los campos que se le 
ofrecen obtendrá los documentos que cumplan la condición seleccionada. 
 

 
 
Tras seleccionar los filtros que desee pulse “Siguiente” para pasar a la siguiente pantalla. 
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Utilice esta ventana si necesita filtrar de forma más precisa los documentos que desee incluir en la factura. A 
continuación pulse “Finalizar” para que la aplicación localice los documentos que cumplan las condiciones 
especificadas. 
 

 
 
Nota: Las líneas de color verde indican que son certificaciones. 
 
A continuación sobre esta ventana realice los siguientes pasos: 

 Teclee la fecha de la factura. 

 Marque el documento que pertenece a la factura. 
 

Si todo es correcto y quiere finalizar el proceso, puede pulsar sobre el botón “Facturar” situado en la parte 
superior de la ventana. Si los importes no son correctos, quiere alterar los vencimientos o simplemente 
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quiere realizar una simulación de como quedaría todo el proceso antes de confirmar, pulse sobre el botón 
“Simular”. (Aparecerá la siguiente ventana): 
 

 
 
FACTURAR CERTIFICACIONES SIN DOCUMENTOS 
Pulsar la opción “Ventas y Facturación/Gestionar facturas de servicios”, aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Indicaremos, la fecha de la factura, si es de Cargo/Abono, nº de certificación a facturar y los importes de la 
facturación. 
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En esta pantalla encontramos dos secciones: 

 General: donde se indica a quien se emite la factura. 

 Obras  y otros servicios: donde se indican los datos de la obra y los datos de la facturación de 
certificación anterior. 
 

 
 
En este apartado se puede indicar la serie y la factura, o bien el importe de certificación anterior. 
 
Si todo es correcto y quiere finalizar el proceso, puede pulsar sobre el botón “Facturar” situado en la parte 
superior de la ventana. Si los importes no son correctos, quiere alterar los vencimientos o simplemente 
quiere realizar una simulación de como quedaría todo el proceso antes de confirmar, pulse sobre el botón 
“Simular”. 
 
  
 
 

 
 
 


