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Anulación o modificación asiento SILICIE manual 

Gracias a estas versiones podremos anular o modificar cualquier asiento de libro de SILICIE, 

incluso de años anteriores. Lo que debemos hacer es ir al Gestor SILICIE de la aplicación y seleccionar 

el asiento que queremos modificar o anular, tras ello clicaremos dos veces sobre él y aparecerá la 

siguiente pantalla. 
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Anulación 

Al pulsar en ‘Anular’ (1), se nos abrirá una ventana solicitando la contraseña de seguridad: 

“GesBodegas2020.”. 

 

Al darle a ‘aceptar’ nos saldrá una ventana informativa que nos preguntará si queremos 

continuar con la anulación del asiento. 
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Cuando pulsemos en ‘Sí’ desaparecerá y volveremos a la ventana anterior, para salir de ella 

pulsaremos en la ‘X’. 

Si recargamos los datos, observaremos que se ha generado un asiento de anulación. El 

asiento de origen que en nuestro caso es el 115 ya no podrá ser modificado. 

 

 

 

 

 

Modificación 

Si lo que queremos es modificar un asiento, lo seleccionaremos, como en el caso anterior y 

pulsaremos dos veces sobre él. En esta ocasión podemos observar en la pantalla que aparece un 

formulario con los campos que son modificables. Debemos tener en cuenta que aquellos campos 

marcados con un asterisco sólo se efectuarán cuando no implique un movimiento en depósito. 
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Cuando hayamos terminado de modificar aquellos datos que consideremos pulsaremos en 

‘Modificar’ (2). 

 

 

Como en el caso anterior, nos saldrá una ventana informativa que nos preguntará si 

deseamos continuar con la operación. 
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Al decirle que sí, saldremos de la ventana pulsando en la ‘X’. Al volver al libro registro 

podremos observar que se han generado dos nuevos asientos. 
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