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DOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ 
 

 
Nota de Crédito Unidades Nuevas 
 
Estas Notas se registran cuando el proveedor nos hace un descuento en la compra del auto (Nota Crédito) o 
cuando nos hace un cargo adicional (Nota cargo) para que afecten al costo del mismo en el almacen. 
 
En el menú principal de Intelisis, ingresamos a la siguiente ruta: Logística/Compras 
 

 
 
En el tablero de control, vamos a seleccionar la opción de Nuevo.  
 
En la pantalla que nos despliega, vamos a llenar los siguientes campos: 
 
Movimiento: Nota Crédito Unidad 
UEN: 2001, Planta Autos Matriz/ Libramiento. 
Proveedor: El mismo usado en la Compra a aplicar la nota. 
Agente: El mismo usado en la factura a aplicar la nota. 
Almacén: V 
Forma de Adquisición: Seleccionamos el que aplica. 

MÓDULO MOVIMIENTO 

Compras 

 
Nota de Cargo Unidades Nuevas 
Nota de Crédito Unidades Nuevas 
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Ya teniendo los datos, vamos a ligarlo con la compra en cuestión, dando clic en la misma ventana en el menú 
Archivo / Copiar de otro movimiento. 
 
En la siguiente ventana, vamos a limitar nuestra búsqueda: 
Movimiento: Recepción/ Recepción usados/ Compra Refacciones 
Estatus: (Concluidos) 
Fecha: (Todo) 
 

  
 
Ya identificada la Compra que corresponde, en el campo de articulo seleccionamos la opción deseada y damos clic 
en Asignar.  
 
Lo cual nos regresa a nuestra ventana inicial, ligando en el campo de Referencia en número de Recepción y en la 
parte de abajo el artículo que corresponde a esta. 
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A continuación vamos a eliminar la fila del artículo (Ctrl+Supr), en su lugar vamos a elegir un artículo "comodín" 
llamado NVA- Nota de Crédito Unidad siendo el precio la cantidad por la cual se le va a efectuar el descuento sin 
IVA. 
 

 
 

Al ya tener los datos listos, procedemos a afectar con F12 o en el icono . Lo cual nos cambia el estatus ha 
Concluido y nos da un consecutivo. 
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Nota de Cargo Unidades Nuevas 
 
En el menú principal de Intelisis, ingresamos a la siguiente ruta: Logística/Compras 
 

 
 

 
En el tablero de control, vamos a seleccionar la opción de Nuevo. 
 
En la pantalla que nos despliega, vamos a llenar los siguientes campos: 
 
Movimiento : Nota Crédito Unidad 
UEN: 2001, Planta Autos Matriz/Libramiento 
Proveedor : El mismo usado en la Compra a aplicar la nota. 
Agente : El mismo usado en la factura a aplicar la nota. 
Almacén : V 
Forma de Adquisición : Seleccionamos el que aplica. 
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Ya teniendo los datos, vamos a ligarlo con la factura en cuestión, dando clic en la misma ventana en Archivo / 
Copiar de otro movimiento. 
 
En la siguiente ventana, vamos a limitar nuestra búsqueda: 
Movimiento: Recepción/ Compra Refacciones 
Estatus: (Todos) 
Fecha: (Por el tipo de fecha que deseemos buscar) 
 
 

 
 

 
 
Ya identificada la Compra que corresponde, en el campo de articulo seleccionamos la opción deseada y damos clic 
en Asignar.  
 
Lo cual nos regresa a nuestra ventana inicial, ligando en el campo de Referencia en número de recepción y en la 
parte de abajo el artículo que corresponde a esta. 
 

 
 
 
 
 
 
A continuación vamos a eliminar la fila del artículo (Ctrl+Supr), en su lugar vamos a elegir un artículo "comodín" 
llamado QVA - Nota de Cargo siendo el precio la cantidad por la cual se le va a efectuar el cargo extra sin IVA. 
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Al ya tener los datos listos, procedemos a afectar con F12 o en el icono . Lo cual nos cambia el estatus ha 
Concluido y nos da un consecutivo. 
 
 

 
 
 
 


