
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 13.60 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 13.60 

de dataHotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan soluciones adaptadas a las necesidades 

cada vez más específicas y personalizadas de la empresa. 

 

Se detallarán a continuación todas las novedades y mejoras realizadas en cada uno de los apartados del 

programa. 

RESERVAS – VARIAS ENTREGAS A CUENTA 

 

Dentro de una reserva (sea por habitación o por tipo) se van a poder asignar tantas entregas a cuenta como 

se deseen, sea directas o con factura. Así mismo, las entregas a cuenta se pueden combinar con los bonos que 

existían hasta ahora. 

 

Asignar Entregas a cuenta 
 

 

Reserva 
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Dentro de la reserva, el apartado de entregas a cuenta y bonos ha cambiado para permitir la asignación de 

varias dentro de una misma reserva. 

El botón   permite añadir la entrega a cuenta añadiendo una línea dentro de la ventana. 

 

 

Bastará indicar la fecha, el importe y la forma de pago para asignarla. 

 

 

Si deseamos facturarla, seleccionaremos la línea que hemos añadido y haremos clic en el botón 

.  

En el caso de que la reserva no se hubiera guardado previamente, el sistema avisará que se guardarán 

primero todos los cambios realizados y posteriormente, preguntará si se está conforme de la creación de la factura. 

Si el cliente está creado en la base de datos, el mensaje de confirmación será como el que sigue 

 

 

Sin embargo, si el cliente no estuviera creado, el sistema avisará y solo permitirá crear una Factura 

Simplificada 
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Si se contesta afirmativamente, se nos mostrará la ventana para indicar la serie de facturación, el artículo 

al que asignar el importe de la entrega y la descripción del cargo. 

 

Se controlará que la serie de facturación sea para facturas simplificadas en el caso de que el cliente no 

estuviera creado, en caso contrario, se podrá elegir la serie que se desee. 

Mediante el botón  se podrá acceder a las factura generada de la entrega a cuenta que 

esté seleccionada en la lista. 
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Si desea asignar un Bono, se puede proceder como siempre, creando la factura asignándola como Factura 

Bono o  Vale y una vez creada, en la reserva asociarla desde el botón  . 

 

Asignar un bono 

De esta forma en la reserva podremos asignar tanto entregas a cuenta como bonos pudiendo consultarlos 

desde la lista. 

 

 

 

Cualquier modificación que se realice en una factura de entrega a cuenta, actualizará los datos en la reserva 

(modificaciones, cobros o anulaciones) 

 

ELIMINAR ENTREGAS A CUENTA 

 

Si se trata de una entrega directa, sin factura, se puede eliminar directamente de la lista mediante el botón 

 

El sistema nos avisará que, al eliminar la entrega,  afectará al cuadre de caja 

Entrega Directa 

Bono 
Entrega Facturada 
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Si contestamos afirmativamente, la entrega se eliminará de la lista y, cuando guardemos la reserva, se 

volverá a advertir de las consecuencias de dicho borrado. 

 

 

En el caso de querer eliminar una entrega a cuenta facturada, no podremos hacerlo desde el botón  

 

 

Habrá que eliminarla desde Ver Facturas de la forma habitual para que desaparezca de la lista de entregas. 

En el caso de los bonos, se podrá eliminar la asignación desde el botón  
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DEVOLUCIÓN DE ENTREGAS 

 

Si por algún motivo hay que realizar una devolución de la entrega, el sistema permite introducir valores 

negativos en los importes por lo que se podrá, o bien crear una entrega directa o facturada, con el importe a 

descontar. 

 

 

 CANCELACIÓN DE RESERVAS 

 

Al cancelar una reserva, todas las entregas a cuenta que se hubieran realizado, no se descontarán del cuadre 

de caja y seguirán apareciendo en los acumulados del cuadre. 

 

Entregas a cuenta de una Reserva Cancelada 



Novedades dataHotel versión 13.60        7 

 

Cuadro de Caja 

Cobros Facturas 

Entregas directas 

 

Desde el Histórico de Cancelaciones (menú Reservas, opción Estado de Reservas), si abrimos la reserva 

que hemos cancelado, podremos gestionar la devolución de la entrega a cuenta 
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En el apartado de Entregas a cuenta encontraremos un nuevo botón  

que permite añadir una nueva entrega a cuenta a la reserva. 

 

 

Al introducir una nueva reserva, se activan los botones  

Mostrar Histórico 

Cancelaciones 

Reserva Cancelada 

Estado Reservas 
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Al hacer clic sobre Aceptar entrega el sistema nos pedirá confirmación para añadir la entrega a cuenta en 

la reserva cancelada 

 

 

Si por el contrario, hacemos clic en Cancelar Entrega, se eliminará la línea introducida y no se añadirá a las 

entregas a cuenta. 
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RECEPCIÓN CLIENTE 

 

Si se recupera una reserva en la recepción del cliente y tiene varias entregas a cuenta se alimentará la lista 

de entregas a cuenta de forma automática. 

 

Recepción Cliente 

Si la reserva está compuesta de varias habitaciones, en la recepción del cliente se permitirá quitar entregas 

mediante el botón  siempre y cuando, no sea la última habitación que se recepcione ya que se 

será obligatorio asignarlas a dicha recepción. Las entregas que se eliminen,  regresarán como pendientes a la 

reserva para que se puedan gestionar en la siguiente recepción. 

 

Última habitación reserva. 

Botón Quitar Entrega 

desactivado 



Novedades dataHotel versión 13.60        11 

Se permitirá añadir también en ese momento, las entregas a cuenta que se deseen mediante el botón 

 aunque las entregas recuperadas no se podrán modificar. 

 

Si realizamos una Recepción Múltiple las entregas a cuenta registradas en la reserva también se 

recuperarán y se permitirán añadir las que se desee. 
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INFORMES 

 

CUADRE DE CAJA 

Los importes de las entregas a cuenta se tendrán en cuenta como siempre además,  las entregas de las 

reservas canceladas se seguirán teniendo en cuenta en el cuadre de caja. 

Se podrán consultar además los importes por fecha y hora para comprobar los cobros realizados en un 

periodo concreto de tiempo, por ejemplo, en el turno de mañana. 

 

Día Completo 

 

Periodo con horas 
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ESTADO DE RESERVAS / INFORMES RESERVAS 

En la lista de reservas que nos muestra el Estado de Reservas, se puede consultar: 

- El importe total de las entregas a cuenta  

- La forma de pago de la última entrega  

- La última factura realizada (serie, número y total factura) 

 

 

 

 

 

 Si queremos consultar todas las entregas a cuenta o facturas, deberemos entrar dentro de la reserva 

  

TOTAL ENTREGAS A 

CUENTA 

FORMA PAGO ÚLTIMA 

ENTREGA 

ÚLTIMA FACTURA 



Novedades dataHotel versión 13.60         14 

 

Estos mismo datos los podremos añadir a los listados de Reservas (Reservas por Habitaciones y Reservas por Tipos). 

 

Reservas por Habitaciones 

 

  

TOTAL ENTREGAS A 

CUENTA 

ÚLTIMA FACTURA 

FORMA PAGO ÚLTIMA 

ENTREGA 
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PUENTE CONTABLE A3ERP  

 

El enlace contable con A3ERP tiene el mismo funcionamiento que siempre pero además, se procesan las 

entregas a cuentas realizadas en una reserva cancelada. 

 

 

 

 

Devolución entrega en reserva cancelada 

 

 

 


