PROGRAMA DEL CURSO HoteL@n y HoteL@n Plus

(I) INTRODUCCIÓN DE DATOS MAESTROS
1.

Datos de la Empresa

2.

Usuarios - Permisos

3.

Formas de Pago

4.

Procedencias de Reserva

5.

Tipos de Reserva

6.

Gastos

7.

Tarifas por Temporada

8.

7.1.

Temporadas

7.2.

Tipos de Regímenes

7.3.

Habitaciones

Clientes y Agencias
8.1.

Captura de Datos a través de Lector DNI y de Escáner

(II) TRABAJO SOBRE EL PLANNING: RESERVAS Y OCUPACIONES
1.

Planning. Centro de Trabajo

2.

Reservas fuera de planning: Provisionales y Anuladas

3.

Reservas:
3.1.

Introducción de reservas

3.2.

Detalle de reservas

3.3.

Gastos preestablecidos y definición de destino de gastos

3.4.

Cambios Reserva (fechas y habitaciones)

3.5.

Notas: Gobernanta y Recepción – Listado de Notas

Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y
serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección
de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho
a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el
destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido.
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4.

Ocupaciones:
4.1.

Introducción de huéspedes – Parte Guardia Civil
4.1.1. Captura de Datos a través de Lector DNI y de Escáner

4.2.

Gestión de Comensales – Listado de Comensales

4.3.

Gastos Adicionales – Enlace con TPV táctiles de Landín Software

5.

Facturación desde Reserva

6.

Envíos Parte Guardia Civil

(III) FACTURACIÓN Y ENLACE CONTABLE

1.

Series de Facturación

2.

Tipos de Facturación:
2.1.

Facturación desde Reserva

2.2.

Facturación desde Cliente/Agencia

2.3.

Facturación desde habitación

2.4.

Factura directa de venta
2.4.1. Reservas por cupo y Factura directa de venta.

2.5.
3.

Facturas proforma

Otras Opciones de Factura:
3.1.

División según destino de Gastos preestablecidos

3.2.

División en el momento de facturar

3.3.

Modificación de factura

4.

Facturas Rectificativas

5.

Enlace contable con a3

Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y
serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección
de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho
a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el
destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido.
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(IV) HoteL@n Plus: MÓDULOS ADICIONALES
1. MÓDULO TARIFAS AVANZADAS
1.1. Tarifas
1.2. Ofertas

2. RESERVAS ONLINE
2.1. Configuración del Servicio
2.2. Reservas
2.3. Envíos mail

3. MÓDULO GESTIÓN DE COBROS
3.1. Maestros: Formas de Pago, Conceptos de Cartera, Bancos
3.2. Gestión de Cobros
4. MÓDULO DE HoteL@n Mobile
4.1. Gobernanta
4.2. Planning

Ruegos y Preguntas de los Asistentes

Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y
serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección
de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho
a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el
destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido.
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