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Como administrador de la base de datos, es importante que haga
 un uso responsable de ella. Esto incluye las Aplicaciones que instala, 

así como el número de usuarios que se utilizan. Debe tomar precauciones 
al añadir/eliminar características (especialmente Aplicaciones) 

en la base de datos.

Aquí encontrará información para gestionar su instancia de Odoo, pero es 
necesario que tome precauciones al realizar algunos de estos procesos. 
Recomendamos testearlos en un duplicado de su base antes de hacerlo 

en la de�nitiva o contactar a nuestra área de 
soporte para que lo haga por usted.

Estas precauciones están pensadas para no interferir con el día a día 
de su negocio y evitar imprevistos.

Aviso Importante



1. Rechazar los cheques asociados a los pagos

2. Entrar al asiento contable del rechazo y editarlo para generar 
un asiento de cancelación en vez de uno de rechazo. Esto se 
puede hacer desde el mismo cheque.

Si los cheques a depositar o cancelar 
se encuentran vencidos
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Si los cheques a depositar o cancelar 
se encuentran vencidos
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3. Generar una nota de débito interna al proveedor por los 
rechazos. Completar:
. Proveedor del cheque
. Diario interno de la factura de compra
. Tipo de documento
. Número de documento
. Concepto (cuenta contable). Corresponde a la cuenta de 
cheques de terceros en cartera.
. Descripción
. Precio unitario (monto del cheque)

Si los cheques a depositar o cancelar 
se encuentran vencidos
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1. Rechazar los cheques asociados a los pagos

2. Entrar al asiento contable del rechazo y editarlo para 
generar un asiento de depósito en vez de uno de rechazo. 
Esto se puede hacer desde el mismo cheque.

Si quiere depositar los cheques
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Si quiere depositar los cheques
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3. Generar una nota de débito interna al proveedor por 
los rechazos. Completar:
. Proveedor del cheque
. Diario interno de la factura de compra
. Tipo de documento
. Número de documento
. Concepto (cuenta contable). Corresponde a la cuenta de 
cheques de terceros en cartera.
. Descripción
. Precio unitario (monto del cheque)

Si quiere depositar los cheques
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Para resolver dudas y/o solicitar 
manuales no dudes en escribirnos

soporte@moogah.com
info@moogah.com


