
CONFIRMING CEDENTES

Para acceder a CONFIRMING: [Imagen1] 

Ir a Financiación
Desplegar Confirming (emisores de pagos)

[Imagen1]

· Podrá obtener la información general de la línea.
· Ver las facturas anticipadas y posibilidad de recomprarlas.
· Anular una recompra efectuada.
· Ver órdenes realizadas.
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Seleccione la opción Consultar vencimientos. [Imagen2]

1 - Seleccione la línea confirming.

2 - Pulse Aceptar.

[Imagen2]

1. CONSULTAR VENCIMIENTOS (INFORMACIÓN GENERAL DE LA LÍNEA)
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1- Podrá comprobar las características.
2 - Ver los próximos vencimientos.
3 - Resumen de facturas negociadas y anticipadas en el año.
4 - El importe total de las facturas anticipadas y no vencidas.
5 - Las previsiones de salida de riesgo.
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1 - Debe seleccionar la línea de Confirming.

2 - Si lo desea, puede acotar la búsqueda por: Fechas de vencimiento, Importes de factura o CIF/NIF del proveedor

3 - Pulse Aceptar.

Le permite comprobar qué proveedores han anticipado su factura y recomprarla si lo desea. [Imagen3]

[Imagen3]

[Imagen4]

[Imagen5]

2. VER FACTURAS ANTICIPADAS

>> Puede visualizar la factura 
anticipada pinchando en el  
nº de referencia de la factura 
[Imagen4]

>> Datos de la factura. [Imagen5]
Si desea recomprar la factura 
consultada, puse en volver y 
le dirige a la pantalla anterior 
[Imagen4] 

>> La “R” indica si la factura es 
recomprable
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[Imagen6]

[Imagen7]

1 - Pulse RECOMPRAR. [Imagen6]

3. RECOMPRA DE FACTURAS

1 - Seleccione la cuenta  
     de cargo

2 - Decida si quiere recomprar  
     todas o de forma individual

3 - Marcar la pestaña si elige 
     la selección individual

4 - Pulse Aceptar
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[Imagen8]

[Imagen9]

1 - Datos de la factura
2 - Incluir clave de firma
3 - Pulse Aceptar

>> Datos de aceptación de la recompra
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4. ANULAR UNA RECOMPRA EFECTUADA

[Imagen11]

[Imagen10]

Seleccione la opción Anular recompra. [Imagen10]

1 - Seleccione la línea.

2 - Pulse Aceptar.

1 - Seleccione la factura.

2 - Pulse Aceptar.

>> Seleccione la recompra de facturas a anular. [Imagen11]

· Si la factura cuya recompra desea anular forma parte de un lote de varias facturas, la anulación será efectiva 
  para todas ellas.

· Si la factura fue recomprada individualmente, podrá anular la recompra de la misma manera.

· En caso de que desee anular más de una remesa, deberá hacerlo una a una.
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[Imagen12]

[Imagen13]

1 - Datos de la factura recomprada que desea anular
2 - Introduzca clave de firma
3 - Pulse Aceptar

>> Anulación de recompra efectuada. [Imagen13]
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5. VER ORDENES REALIZADAS

>> Datos de la operación. [Imagen15]

Seleccione la opción Ver ordenes realizadas. [Imagen14]

1 - Seleccione el número de la operación a consultar (recompra o anulación de la recompra).

[Imagen15]


