GENERACIÓN MODELO 347
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

¿Cómo instalar la aplicación para generar el nuevo modelo 347?
Descomprimir el fichero Genera_347.rar dentro del directorio BIN donde están los ficheros de
Mic2000 o Atractor.
Ejecutar el fichero Genera_347.exe
Se abrirá la aplicación para generar el modelo 347 según las nuevas especificaciones de la
Agencia Tributaria.
¿Cómo generar los datos?
Seleccionar periodo y empresa de la que se quiere generar el modelo y pinchar sobre el botón

Se mostrarán en pantalla los datos

Para validar que todos los datos son correctos y que los datos cumplen con las especificaciones
de Hacienda, pulsar sobre el botón
Se mostrará un mensaje con los registros que contienen datos erróneos
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Para corregir los registros erróneos, entrar en la aplicación Mic2000 ó Atractor y sobre el
mantenimiento de clientes y/o proveedores, corregir los datos faltantes o erróneos.
Una vez corregidos, entrar de nuevo en la aplicación de Generación_347 y volver a ejecutar la
consulta.
¿Cómo obtener un listado con los datos a declarar para contrastar cifras con clientes y
proveedores?
Los datos mostrados en pantalla se podrán exportar a Excel o a Word, para contrastar cifras
con clientes y/o proveedores
Para ello pinchar con el ratón sobre la casilla a la izquierda de cada registro y arrastrar para
seleccionar todos los registros a exportar:
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Una vez hecha la selección, botón derecho del ratón, opción Exportar, abrirá la ventana para
indicar en qué formato y dónde se quiere exportar la información
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¿Cómo obtener el fichero para incorporar a la plataforma de la AEAT?

Para generar el fichero pulsar sobre el icono
directorio donde se quiere guardar el fichero.

y seleccionar el

Página 4 de 5
347 2011

Recuperar el fichero generado para incorporarlo a la plataforma de informativas de la AEAT
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