Guía de uso

Define los valores de retención para clientes,
proveedores y productos
Registra documentos de compras y ventas con IRPF,
generando sus movimientos y apuntes contables
Verifica los movimientos devengados, genera la
liquidación de IRPF y los modelos de presentación oficiales
(111, 115, 180 y 190)
Configuración simple y ágil, listo para su uso
en pocos minutos

Guía de uso
01. Introducción
02. Configuración
2.1. Flujo de trabajo
2.2. Configuración paso a paso
2.3. Ejemplo circuito de compra con IRPF
2.3.1 Crear pedido de compra con IRPF
2.3.2 Registrar albarán de compra
2.3.3 Crear factura de compra con IRPF
2.3.4 Estadísticas factura de compra
2.3.5 Registro factura de compra con IRPF
2.3.6 Crear un abono de compra con IRPF
2.4 Ejemplo factura de venta con IRPF
2.4.1 Crear factura de venta con IRPF
2.4.2 Crear abono de venta con IRPF
2.5 Modelos de IRPF
Guía de uso

/3

01. Introducción
IRPF by Nunsys le permite, tras un proceso guiado de configuración, registrar todos sus documentos de compras y ventas con IRPF de acuerdo a las especificaciones indicadas. A medida que vaya
registrando documentos podrá consultar varios informes con los listados de retenciones a clientes
y/o proveedores, así como las bases y cuotas a declarar en periodos determinados. Así mismo, podrá realizar el proceso de liquidación de IRPF de un modo muy sencillo, registrando el asiento contable de liquidación de IRPF y marcando los movimientos como cerrados de forma automática. Para
finalizar el proceso, con IRPF by Nunsys podrá generar los correspondientes ficheros electrónicos a
presentar a la AEAT (modelos 111, 115, 190 y 180)1.

IRPF by Nunsys no incluye las retenciones de trabajadores gestionadas por un software de Nóminas externo, así que los modelos 111 y 190 no incluyen dicha información.
1
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02. Configuración
2.1.

Flujo de trabajo

DEFINICIÓN DATOS MAESTROS • Tipos de Renta, Claves IRPF, Subclaves IRPF, Lista perceptores,
modelos, código origen

CONFIGURAR RETENCIONES

• Definición de tipos y porcentajes de retención
• Asignar retenciones a clientes y proveedores
• Configurar grupos contables de producto

DOCUMENTOS DE COMPRA
Y DE VENTA

• Pedido de Compra y de Venta
• Factura de Compra y de Venta
• Abonos de Compra y de Venta

INFORMES IRPF

• Impuesto Modelo 111
• Impuesto Modelo 190

LIQUIDACIÓN IRPF

• Generación y Contabilización declaración IRPF

MODELOS IRPF

• Generación ficheros telemáticos modelos 111, 115, 190, 180
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2.2 Configuración paso a paso
Configuración de la subscripción de prueba
Al instalar IRPF by Nunsys se necesita una subscripción de pruebas. El siguiente mensaje aparecerá
al abrir Bussiness Central o cualquier página de la extensión mientras no exista una subscripción de
pruebas. Seleccione “Sí” para crear una.

Tras crear una subscripción de pruebas para IRPF by Nunsys, puede seguir los pasos indicados en el
asistente de configuración automática “IRPF by Nunsys”, o bien realizar la configuración manual de la
siguiente forma:
Configuración previa a los tipos de retenciones:
• Tipo de renta: se debe especificar a qué clase de renta corresponde cada subclave. Sólo existen
dos posibles valores para ese campo: GENERAL y AHORRO.

• Modelos: se definen los diferentes modelos de presentación que son necesarios para las declaraciones IRPF, accediendo a Modelos IRPF.

• Lista de Perceptores: deben establecerse y codificarse siguiendo las especificaciones de la Agencia Tributaria. La configuración se realiza accediendo a Lista Perceptores IRPF.
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• Lista Subclaves IRPF: deben establecerse según la codificación que la Agencia Tributaria ha determinado. En esta ventana se determinan el tipo de perceptor, la clase de renta y los modelos
utilizados.

• Configuración Código de Origen: si se va a realizar la liquidación de IRPF con la aplicación, será
necesario configurar un código de origen asociado a los movimientos con retención, accediendo
para ello a Configuración Código Origen.

		

• Configuración de retenciones: en la ventana “Conf. Impuesto Retención” se identificarán los porcentajes de retención y cuentas contables que podrán asociarse al registro de documentos de venta y compra.
Cada uno de los tipos de IRPF se tipificará como alquiler o profesional.

Guía de uso

/7

• Configurar ficha de Clientes y Proveedores: en las fichas de ambos es necesario definir la retención que se va a aplicar en la pestaña “IRPF”

• Configurar Grupo Contable de Producto General: se identificarán los grupos contables de producto sobre los que se puede aplicar % IRPF.
Si el grupo contable asociado a un producto, cuenta contable, recurso… no tiene la marca “Permitir
impuesto retención”, no aplicará retención cuando se incluye en una línea de venta o de compra
asociada con un proveedor o cliente con IRPF.
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• Ficha de Producto: a nivel de línea de documento de ventas y de compras, se podrá aplicar IRPF a
cualquier tipo de línea, es decir, de tipo cuenta, producto, activo, etc. En el caso de arrendamiento
de inmuebles, si es necesario especificar la referencia catastral y la situación del inmueble para la
generación de alguno de los modelos, se deberá crear una ficha de producto y en ésta indicar estos
valores.
La referencia catastral y situación del inmueble sólo se traslada a los movimientos de IRPF en el caso
de documentos de compra.
Dado que se genera un movimiento de IRPF por documento registrado, de momento, sólo se podrá
registrar una factura de compra vinculada con un inmueble. En el caso de generar los modelos de
retención de alquileres, se tendrá que registrar una factura de compra por inmueble

Documentos con IRPF
Los flujos de procesos de documentos con IRPF son exactamente iguales para ventas y para compras: ambos procesos nacen desde un pedido de venta o compra, o desde una factura. También se
pueden registrar devoluciones y abonos de ventas y compras con IRPF.
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2.3 Ejemplo circuito de compra con IRPF
2.3.1 Crear pedido de compra con IRPF
En el pedido de compra se pueden insertar líneas sujetas y no sujetas a retención, tanto de tipo
cuenta como de tipo producto. Si el proveedor tiene retención y la cuenta contable o producto está
asociada con un grupo contable de producto que tiene activa la marca ‘Permitir impuesto retención’, por defecto, se rellenará la columna “Código impuesto retención” con la definida en la ficha
del proveedor.
Si por cualquier motivo no interesa aplicar % IRPF para este pedido en concreto, basta con eliminar
el cód. IRPF de la línea.
Si se inserta una línea de tipo cuenta contable y el grupo contable no aplica retención, no se traslada el cód. retención del proveedor.

2.3.2 Registrar albarán de compra
Se podrá registrar un albarán de compra vinculado con un pedido con IRPF. En el albarán no se
muestra información de IRPF.
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2.3.3 Crear factura de compra con IRPF
Se registrará una factura de compra con IRPF:
• Creando una factura directamente
• Creando una factura y trayendo líneas de albaranes registrados
• Registrando la factura desde el pedido de compra
El resultado será el mismo en todos los casos.

2.3.4 Estadísticas factura de compra
En la ventana de “Estadísticas” del documento figuran los importes de IRPF. Estos no están sujetos a
IVA, por lo que no figurarán en los libros de facturas emitidas y recibidas.
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2.3.5 Registro factura compra con IRPF
2.3.5.1 Histórico facturas compra
Tras registrar una factura de compra con IRPF, estos valores se pueden consultar en el histórico de
facturas:

2.3.5.2 Movimientos contables
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2.3.5.3 Movimientos de IRPF
Al registrar documentos de venta y de compra sujetos a IRPF, se creará un registro en la tabla “Movs.
IRPF”. A partir de la información de esta ventana se realizará la liquidación de IRPF y generación de
informes y modelos.
Se generará un movimiento de IRPF por documento de venta o compra.

2.3.6 Crear un abono de compra con IRPF
Si el proveedor tiene configurado IRPF, por defecto, se rellenará el cód. IRPF a nivel de línea si el
grupo contable aplica IRPF.

Igual que ocurre con las facturas de compra, se podrá generar el abono de compra con retención,
bien directamente creando un documento de abono o registrando una devolución de compras.
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2.4 Ejemplo factura de venta con IRPF
2.4.1Crear factura de venta con IRPF
Se podrá iniciar el circuito de ventas desde un pedido con IRPF o directamente, creando una factura
de ventas.

Los movimientos contables generados serán:

2.4.2 Crear abono de venta con IRPF
La funcionalidad es la misma que la descrita para factura de venta con IRPF. En el caso de devoluciones, también se tendrá la opción de crear una devolución de venta con IRPF y desde esta, registrar
el abono o crear directamente un abono con IRPF.
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Informes de IRPF
A medida que se van registrando documentos de venta y de compra, se guarda un registro en la
tabla “Movs. IRPF”. En estos movimientos se guarda información sobre la fecha de registro, si está
asociado a un cliente o proveedor, el nº documento que lo ha originado, la base, el importe de retención, si está pendiente de liquidación e información adicional.

Existen varios informes que permiten obtener un listado de retenciones con información de cliente
o proveedor, y las bases y cuotas a declarar en el periodo:
• Impuesto modelo 111: en el informe se deberá indicar el periodo de fechas y el tipo/s de cód. IRPF
que se desea comprobar. Si en este último filtro no se indica nada, se listarán todos los movimientos
registrados en el periodo.
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Solo se muestran los movimientos pendientes de liquidación.

El listado se muestra agrupado por cód. retención y proveedor. Se visualiza el detalle de los movimientos a declarar en el periodo con sus bases e importes.

• Impuesto modelo 190: como en el modelo 111, el informe se podrá filtrar por periodo de fechas
y por cód. IRPF.

El informe agrupa la información por cód. IRPF y proveedor.
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Liquidación de IRPF
El proceso de liquidación de IRPF permitirá registrar el asiento contable de liquidación del IRPF y
marcar los movimientos de IRPF como cerrados.
En el proceso se deberá indicar la fecha de registro, el nº documento y la cuenta contable de liquidación. Se podrán filtrar los movimientos a liquidar por fecha de registro y por tipo de retención.

Si en el campo Fecha de Registro se introduce una fecha concreta, sólo liquidará los movimientos de
esa fecha y, en caso de que no los encuentre, mostrará el siguiente error:

Por su parte, en el proceso de liquidación se realizan las siguientes tareas:
• Registro del asiento contable de la liquidación
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• Marca como cerrados los movimientos de IRPF incluidos en la liquidación. Los movimientos liquidados dejan de estar pendientes y se actualiza la fecha de cierre. Los movimientos liquidados ya no
se tienen en cuenta en los informes 111 y 190, ni en posteriores procesos de liquidación.
De esta forma, filtrando los movimientos por fecha de cierre siempre se dispondrá de información
sobre los movimientos declarados en un periodo.

Una liquidación de IRPF no se puede deshacer, sólo se podrá ajustar el importe de liquidación a
través de un diario. En ningún caso se podrán abrir de nuevo los movimientos IRPF cerrados.

2.5 Modelos de IRPF
La aplicación permitirá generar los siguientes ficheros electrónicos:
• Modelo 111: permitirá incluir los movimientos de IRPF asociados a retenciones de proveedor. De
momento, no se contempla incluir el importe asociado a retenciones de trabajadores.
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• Modelo 190: declaración anual de profesionales. Se generará el fichero electrónico de todos los
movimientos de IRPF de tipo ‘Profesional’ registrados en el ejercicio.

Tras rellenar la pestaña de opciones y aceptar el proceso, se solicitará la carpeta donde guardar el
fichero generado.

• Modelo 115: permite declarar los gastos asociados a retenciones de alquiler.
• Modelo 180: declaración anual de alquileres. Será necesario que los proveedores tengan bien
informado el código postal, población y provincia. También se deberá especificar en el producto la
referencia catastral y la situación del inmueble.
Se incluirán todos los movimientos de IRPF de tipo ‘Alquiler’ registrados en el periodo.

Tras rellenar la pestaña de opciones y aceptar el proceso, se solicitará la carpeta donde guardar el
fichero generado.
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Si en la ventana “Información Empresa” está indicado el cód. IBAN, este se informará en el fichero
para poder realizar la liquidación del impuesto.
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960 500 631

nunsys.com/irpf-by-nunsys
support_bc@nunsys.com
Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
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