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PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

“Facturas Rectificativas” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de facilitar a su usuario la 

tarea de facturación relacionada con la creación de abonos o devoluciones, siendo pionero en ofrecer la 

posibilidad de efectuar abonos parciales.

Consecuentemente, el módulo permitirá relacionar la factura de cualquier compra efectuada y generar, 

automáticamente, una rectificativa en la que conste la devolución del importe de dicha compra. No obs-

tante, es posible seleccionar únicamente aquellos productos o conceptos en concreto sobre los que se 

desea hacer la devolución.

En la factura generada aparecerán, desglosados en dos columnas, el precio unitario y el precio total, am-

bos en negativo. Asimismo, es posible editar los precios sin IVA, los cuales aparecerán con éste incluído 

en el documento de factura final.

Por otro lado, este módulo permite editar todas las facturas rectificativas a partir de un mismo pedido, así 

como incluir comentarios que aparezcan en todas ellas y otros que lo hagan para un sola.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y REQUISITOS 

VERSIÓN: 1.0.2

COMPATIBILIDAD: v1.5.0.0 - v1.6.1.3

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21-01-2016

DEMO

FRONT OFFICE: http://www.4webs.es/demo/demos/correctiveinvoice/

BACK OFFICE: http://www.4webs.es/demo/demos/correctiveinvoice/backend/
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su busca-

dor de módulos y clicar en la opción de “Instalar”. También puede acceder de un modo más rápido a través 

del apartado “Pedidos”, en el cual lo encontrará integrado.

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo 

proceso de configuración de “Facturas Rectificativas”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de 

Prestashop y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez dentro, se encontrará con las siguientes opciones:

1

2

3

4

5

6

1. En este campo, escriba un nombre de serie para su factura rectificativa.
2. Aquí aparece la numeración de sus facturas, ésta debe autoincrementarse. Si repite el número, vuelve a realizarse el mismo proceso.
3. En este apartado puede escribir un comentario que aparezca en el pie de todas las facturas rectificativas.
4. Antes de continuar, guarde los cambios anteriores.
5. Seleccione el numero de pedido sobre el que desea realizar el abono. Sólo aparecerán los pedidos facturados previamente.
6. Al pulsar esta opción, se le redirigirá a la nueva pantalla que detallamos a continuación.
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En este paso, encontrará las siguientes opciones:

1. Selecione los productos del pedido que desea abonar.
2. Escoja la cantidad a devolver. Recuerde que ésta no podrá ser superior a la facturada en el pedido previo.
3. Pulse este campo para editar el precio unitario sin IVA.
4. Las opciones de costes de envío, descuentos y otras, pueden ser igualmente editadas.
5. En esta tercera columna, aparecerán los subtotales y el importe total a abonar, según los parámetros anteriormente establecidos.
6. Pulse “Atrás” si desea volver a la pantalla de configuración.
7. Pulse “ Descargar PDF” para generar y descargar factura.

1 2 3
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En este punto, se le redirigirá a la pantalla principal de configuración, en la que podrá ver, eliminar o descar-

gar todas las facturas rectificativas generadas.
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A continuación, mostramos un PDF modelo en el que podrá ver el aspecto final de la factura rectificativa:

Factura rectificativa
23/12/2015

#AB2320

 

Facturación:
John DOE
My Company
16, Main street 2nd floor
Miami, Florida 33133
EE.UU.
0102030405

 
Factura rectificativa Fecha de pedido Método de pago
OHSATSERP 23-12-2015 09:35 Payment by check

 
Producto / Referencia Precio unitario

(sin impuestos)

Precio unitario

IVA incluído

Descuento Cant. Total IVA incluído

Blouse - Color : White, Size : M -27,00 € -27,00 € -- -1 -27,00 €

Printed Chiffon Dress - Color : Yellow, Size : S -16,40 € -16,40 € -20.00% -1 -16,40 €

Printed Summer Dress - Color : Yellow, Size : M -30,50 € -30,50 € -- -1 -30,50 €

 
  Desglose

impuestos
Grado de Tasa Precio base Total

impuestos
Sin impuestos

  Total productos -73,90 €
Coste del Envío   -2,00 €

Total   -75,90 €

 

 

Comentarios
Escriba un comentario general

Pruebas Isabel - España   1 / 1
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ANOTACIONES PARA DESARROLLADORES

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

OTROS MÓDULOS DESARROLLADOS POR 4WEBS

Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

PayPal con Recargo

Bloque Instantáneo Newsletter

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Combinación por Defecto Siempre Activa

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google Translate

Power List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Transferencia Bancaria con Descuento

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en Portada

Icon Tags para Productos

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/internacional-ubicacion-modulos-prestashop/3922-bloque-google-translate.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/20370-power-list-videos-youtube.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/3219-block-login.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html
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