
Gestión de terceros 

ACCESO: Módulo ADMINISTRACIÓN 
Menú MantenimientosComunesTercerosTerceros 

o 
Accesos rápidos: Gestión de terceros (dcha. pantalla) 

 

PROCESOS ACCIONES 
 

BÚSQUEDAS 
 por cualquier campo de la ficha “General”: Botón lupa   (ejecutar consulta). 

 Nueva búsqueda: Botón  (modo consulta). 
 

ALTA 
 

Botón (insertar registro). Rellenar campos: 

Ficha TERCEROS:  

 Tipo de documento: 
o NIF (opción por defecto): sólo para los nacionales. 
o Al marcar “extranjero” permite identificar al tercero mediante: 

 NIE: para los residentes (empieza por "X” o “Y") 
 DID: resto 

 Número de documento (sin espacios ni guiones): 
o Nacionales: número NIF 
o Si es una empresa de la Unión Europea hay que introducir el número VAT 

que aparece en la factura (comprobar antes de registrar para saber si es 
válido, en VIES) , formado por dos letras que identifican el país más una serie 
de caracteres de longitud variable en función del país de la Unión Europea 
(ver formatos).  

o En el caso de Número de identidad de persona física extranjera residente en 
España (NIE), -que lo reconoceremos porque comienzan por “X” o “Y” o 
“Z”…- el formato será: X + 7 dígitos +- letra calculada a partir de los 7 dígitos.  

o En el caso de Número de identidad de persona física extranjero no 
residente y españoles no residentes. En los números de pasaporte o DNI de 
su país (para extranjero) y nº de DNI (para españoles no residentes), el NIF 
debe comenzar por OT más 12 dígitos. En caso necesario, se rellenarán 
ceros por detrás de OT hasta que, en total, se obtengan 14. 

o En el caso de empresas extranjeras (no comunitarias), el DID constará de la 
identificación que de la empresa (numérica o alfanumérica) 

 Nombre y Apellidos (mayúsculas y sin acentos ni símbolos raros). En agencias de 
viajes no olvidar marcar “Agencia” en el apartado “Tipo de tercero”. Si no está 
puesta esta marca, no aparecerá en las Comisiones de Servicio 

 Extranjero: marcarlo siempre que no se vaya a introducir un NIF nacional. 

 Fecha de vigencia: Obligatorio 

Ficha DIRECCIONES: 

Botón (insertar registro): 

 Extranjera: Marcar check para direcciones extranjeras. Los campos Provincia, 
Municipio, Localidad y Código postal pasan a ser campos libres. 

 Al introducir direcciones nacionales, el sistema controla que exista compatibilidad 
entre "Municipio", "Localidad" y "Código postal”. Hay que rellenar obligatoriamente 
Provincia, Municipio, localidad y Código Postal (“Ciudad” es para direcciones 

extranjeras), además de la calle y el número. Para acceder, pinchar en el botón de 
búsqueda, introducir el nombre, o parte de él con %, y buscar. 

 Tipo de dirección: Fiscal/notificación. Solamente podrá tenerse activa una dirección 
fiscal y de notificación por tercero. Para ello, podemos dar de alta una única 
dirección activa que sea del tipo FISCAL/NOTIFICACIÓN; o dar de alta dos 

http://www.nie.com.es/ejemplo.html
http://clevertec.es/contatec/documentos/VAT%20identification%20number%20structure.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html
http://clevertec.es/contatec/documentos/VAT%20identification%20number%20structure.htm
http://www.nie.com.es/ejemplo.html
http://www.nie.com.es/ejemplo.html


 direcciones, un tipo FISCAL (para los modelos fiscales) y otro diferente tipo 
NOTIFICACIÓN (para cartas certificados a proveedores). Marcar check “Activo” 

Ficha DATOS BANCARIOS 

Cuentas nacionales / Cuentas extranjeras 

 Para dar de alta a una cuenta: Botón  
1. Rellenar los 4 dígitos de la cuenta que se corresponda con el banco 
2. Introducir IBAN 

 Para eliminar una cuenta que no haya sido utilizada: Marcar y botón  
 Para cancelar o descancelar: Check “Cancelado” 

Ficha DELEGACIONES (personas jurídicas, organismos públicos) 

Botón (insertar registro) para dar de alta a posibles delegaciones que tenga el tercero en 
diferentes ubicaciones geográficas, todas ellas con el mismo NIF del tercero principal aunque 
tanto su dirección como sus cuentas bancarias puedan ser diferentes. 
Para cada una de las delegaciones podemos definir los datos de la delegación, dirección, datos 
bancarios y datos de pago 

Botón (eliminar registro) para borrar delegaciones siempre que no se hayan utilizado. 

Ejemplo: Universidad de Zaragoza NIF Q5018001G, tiene tantas delegaciones como unidades 
de planificación  

Ficha FISCALES (personas físicas) 

 Datos personales 190: Año nacimiento, Tipo relación, Discapacidad y situación 

personal. Icono   (guardar) 

 Datos personales 296: Obligado rellenar la ficha para los no residentes: FECHA 
NACIMIENTO, CIUDAD DE NACIMIENTO, PAÍS DE NACIMIENTO, PAÍS DE RESIDENCIA 
FISCAL. 

MODIFICACIONES 
 Buscar tercero 
 Realizar los cambios 

 Botón  (guardar) 

 

BORRADO 
 Buscar tercero 

 Botón  “Borrar”. Desaparecerá de la base de datos siempre y cuando el tercero 
no tenga justificantes asociados. Si tiene asociaciones, podremos cancelarlo. 

CANCELAR/ 
DESCANCELAR 

 Buscar tercero 
 Marcar/desmarcar check “Cancelado” (a mitad pantalla ficha Terceros) 

 Botón  (guardar) 
 


