Devolver un pedido de venta entregado y facturado
Se detallan los pasos a seguir en el caso de que se deba devolver un pedido de venta que ya
fue entregado y facturado. El proceso consta de la devolución de la entrega de los
productos y creación de la nota de crédito correspondiente.

DEVOLVER LA ENTREGA DE PRODUCTOS
Para devolver al stock los productos entregados se debe ingresar en el pedido de venta
correspondiente, en la opción Entrega:

Dentro de la orden de entrega pulsar sobre Devolver:

En la nueva ventana completar la Cantidad a devolver. Si se contara con más de una línea y
fuera necesario se podrán eliminar las líneas que no corresponde devolver. Seleccionar en
todas las líneas el campo A reembolsar, si se desea actualizar la Cantidad entregada/recibida
en el pedido.
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Pulsando sobre Devolver de genera una orden de devolución a Validar.

Una vez validado el movimiento de devolución se actualizará el stock en las ubicaciones de
origen y destino según corresponda.

CREAR LA NOTA DE CRÉDITO
Desde el pedido de venta ingresar en Facturas.

Dentro de la factura pulsar sobre Agregar nota de crédito.

En la pantalla siguiente se debe elegir el tipo de nota de crédito a generar:
A) Si la factura aún no se encuentra paga y la nota de crédito debe cancelar el monto total de la
factura, entonces elegir “Cancelar: crear nota de crédito y conciliar”.
B) Si la factura ya se encuentra paga o la nota de crédito debe realizarse únicamente para una
parte de la factura, entonces elegir “Crear un borrador de nota de crédito”.
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OPCIÓN A: Cancelar: crear nota de crédito y conciliar
Seleccionar la opción Cancelar: crear nota de crédito y conciliar y detallar el motivo de la
cancelación, por ejemplo “pedido devuelto”. Pulsar Agregar nota de crédito.

Se generará una nota de crédito por el total de la factura y se conciliará con la misma, quedando
ambas pagas entre sí.
OPCIÓN B: Crear un borrador de nota de crédito
Seleccionar la opción Crear un borrador de nota de crédito y detallar el motivo de la cancelación,
por ejemplo “pedido devuelto”. Pulsar Agregar nota de crédito.

En la nueva pantalla pulsar sobre la línea en azul para acceder a la nota de crédito.

En la nueva pantalla pulsar Editar para modificar la nota de crédito.
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Si fuera necesario se podrán realizar las modificaciones correspondientes dentro de la nota
de crédito, por ejemplo, eliminar líneas o modificarlas. Se deberá indicar además la forma
de pago (Contado/Crédito).

Pulsar Validar para emitir la nota de crédito. Posteriormente se deberá registrar el pago de la
misma que corresponde a la devolución del dinero al cliente.

NOTA: Si la factura asociada a esta nota de crédito no se encontraba paga, se puede agregar esa
misma factura como pago de la nota de crédito, debajo del todo, donde se detallan los totales:
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