MANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE COMPRAS
MERCANCÍA
Versión 1.7.201 – Sep 07/07

Crear un tercero proveedor
Seguir las opciones de menú Maestros-Terceros-Terceros… y oprimir F3 para habilitar la funcionalidad de creación. La siguiente
plantilla es mostrada:

Tercero, digitar para:
Proveedor nacional: el Nit sin el dígito de verificación o el número de cédula. En este campo no deben usarse guiones, puntos,
comas ni espacios en blanco.
Proveedor extranjero: se ingresa 444444nnn donde nnn es un consecutivo correspondiente al proveedor extranjero que debe ser
suministrado por el jefe de contabilidad.
Este campo es muy importante pues identifica al tercero en cualquier módulo de UnoEE.
Tipo ID, seleccionar para:
Proveedor nacional: CÉDULA DE CIUDADANÍA ó NUMERO IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (recuerde que hay personas naturales que
se identifican con NIT, verifique esto en el RUT).
Proveedor extranjero: OTROS.
Número, se muestra el mismo número que fue digitado en el campo Tercero. No se debe cambiar.
Persona natural ó Persona jurídica, seleccionar para:
Proveedor nacional: “Persona Jurídica” y llenar el campo Razón social, ó “Persona Natural” y llenar los campos Apellidos y
Nombres.
Proveedor extranjero: “Persona Jurídica” y llenar el campo Razón social.
Nombre establecimiento, campo opcional y corresponde al nombre comercial del negocio del proveedor.
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Crear un tercero proveedor
PESTAÑA GENERALES
Fecha de nacimiento, aparece por defecto la fecha actual, no modificar. Realmente corresponde a la fecha de creación del
proveedor.
Ciuu, seleccionar el código de la actividad económica nacional.
Clase de tercero, marcar el recuadro Es proveedor. Se activa automáticamente la pestaña Proveedor.
PESTAÑA CONTACTO
Digitar toda la información correspondiente al Contacto y domicilio principal del proveedor. La Dirección se escribe sólo en el
primer renglón y debe diligenciarse de acuerdo a la siguiente tabla:

El País, Depto/Estado y Ciudad son campos obligatorios, el número de Teléfono es obligatorio y debe escribirse sin código de
área, ni espacios en blanco, y el campo Código postal dejarlo en blanco. En ningún campo de esta plantilla se deben digitar
signos, comas o guiones.
A todo proveedor se le debe crear al menos una sucursal. Toda sucursal se crea o consulta en la pestaña Proveedor. Ver manual
Cómo crear una sucursal de un tercero proveedor nacional o extranjero.
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