PROGRAMA DEL CURSO RizoL@n

(I) INTRODUCCIÓN DE DATOS MAESTROS Y CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

1. Creación de Series de Facturación, Cajas y Almacenes
2. Creación de Empleados (Permisos)
3. Creación de clientes. Control de Cumpleaños y Observaciones.
4. Creación de Artículos:
5. Creación de Familias
6. Creación de Subfamilias
7. Creación de Botones de Grupo
8. Packs
9. Parametrización de pantalla y opciones de trabajo
10. Citas: Gestión de Agenda
11. Creación de Ofertas/Promociones

(II) CIRCUITO DE COMPRAS, CONTROL DE PAGOS Y GESTION DE STOCK
1. Circuito de compras:
1.1. Creación de proveedores
1.2. Introducción de albaranes de compra
1.3. Generación de facturas de compra

2. Control de pagos:
2.1. Creación de Formas de Pago (Vencimientos)
2.2. Creación de Conceptos de Pago (Pagos)
2.3. Control de Pagos (desde ficha proveedor y desde Vencmientos)

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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3. Gestión de stock:
3.1. Regularizaciones (Partes de Entrada y Partes de Salida)
3.2. Inventarios

(III) VENTAS TPV (TRABAJO DIARIO)

1. Apertura de turno
2. Configuración de forma de trabajo durante el proceso de ventas
3. Ventas TPV:
3.1. Proceso venta
3.2. Parking Tickets
3.3. Generación Facturas
3.4. Control de clientes
4. Control de Tickets. Modificación de tickets y traspaso de tickets a factura
5. Gestión de Vales
6. Ingresos y Retiradas de Caja
7. Cierres de Turno y Caja
8. Control de caja
9. Control de turnos
10. Enlace contable con a3 software.
11. 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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