
Cancelación de Clientes 

PASO 1;  seleccione desde el menú>Gestión->Cuentas por Cobrar->Cancelación de Clientes 

 

PASO 2; Seleccione el mes en que va a 

realizar el pago del cliente.  

 

 

 

PASO 3; Indique el nombre o razón social del cliente, en la misma casilla puede digitar el rut completo (sin puntos ni 

guión) para realizar la búsqueda del cliente, luego presione enter  y Seleccione la Sucursal de Venta, ponga la fecha de 

Pago con estos datos ya habrá notado que ahora aparecieron los Detalle de Documentos Pendientes para el cliente 

seleccionado. 

 

 



PASO 4; en el Detalle de Documentos Pendientes en la columna Pagar Por puede especificar si paga el total del 

documento pendiente o realiza un abono o pago parcial al documento, puede aquí incluso descontar notas de crédito y 

en general cualquier documento que el cliente registre como pendiente de pagos. 

En la medida que haga la selección de documentos a pagar se sumaran en la casilla Valor a Cancelar el monto 

acumulado del pago, finalmente seleccione la Forma de Pago según las formas de pago que usted tenga configuradas. 

 

 

Para este ejemplo utilizaremos una forma de pago que 

trae por defecto configurada Fast Track Erp 

 

 

 

Cheque al día o a Fecha; al estar 

configuradas estas dos formas 

de pago correctamente, 

aparecerá una mensaje 

indicando que debe ingresar el 

detalle de documentos. Pinche 

aceptar y pase al siguiente paso 

5. 
 

 



PASO 5; pestaña  Detalle de Documentos a Cartera, aquí ingresaremos el o los cheques recepcionados por la 

cancelación de cliente, posteriormente estos cheques quedan en estado de En Cartera en el módulo de Tesorería, 

OBS; si la sumatoria de los cheques no cuadra con el Valor a Cancelar del paso 4 no podrá guardar los datos de la 

cancelación. 

 

 

Si solo selecciono la forma de pagos  no se solicitara ningún detalle de cheques, osea no 

utilizará el paso 5. 

 

PASO 6; Finalmente guarde los datos con el icono  guardar, y aparecerá un mensaje al que debe responder si esta 

de acuerdo con el pago que esta realizando, si todo esta correcto los datos se guardarán generando un nuevo 

Comprobante Contable de Ingreso asociado a su cancelación. 

 

 

 


