Programa de ayuda – Modelos Fiscales
PRIMERA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA
Requerimientos del programa






Sistema Operativo Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ó Windows 10
Software: Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
Microsoft Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015, 2017 y 2019
versión x86
Acrobat Reader (hasta la versión XI)
Es necesaria una conexión a Internet para realizar las siguientes opciones
disponibles en el programa de ayuda:
o Pago de declaraciones a través de la pasarela de pagos del Gobierno
Vasco
o Envío de declaraciones directamente desde el programa de ayuda a DFA
o Descarga de actualizaciones

NOTA: El Programa de Ayuda ha sido testeado bajo los requerimientos indicados
anteriormente, asegurándose su correcto funcionamiento. En caso de ejecutarse con
otros requisitos distintos, no se garantiza su correcto funcionamiento.

Instalación de Modelos Fiscales






Descárguese la aplicación desde la web de ArabaEus (http://www.araba.eus)
Guarde el fichero ModelosFiscales.zip en su disco duro.
Dentro de “Mi PC” acceda al lugar en el cual se ha descargado dicho fichero,
extráigalo y ejecute el fichero ModelosFiscales.msi.
Puede que necesite instalar en su equipo el Framework 4.5 de .NET, disponible
en la página de Microsoft
Si no tiene instalado Microsoft Visual C++ Redistributable para Visual Studio
2015, 2017 y 2019 versión x86, disponible para descarga en la página de
Microsoft



Además, si va a pagar las declaraciones a través de la pasarela de pagos o va a
utilizar la opción de envío directo de declaraciones desde el programa de ayuda
a DFA deberá tener instalados los certificados digitales necesarios.



A continuación comenzará el proceso de instalación del programa de Modelos
Fiscales. Pulse el botón ‘Siguiente’ para continuar con el proceso (Fig. 1).

(Fig. 1)


Escriba el nombre del directorio o carpeta donde desee instalar Modelos
Fiscales. El directorio por defecto es C:\Modelos Fiscales\. Si desea cambiarlo,
pulse el botón ‘Cambiar’ y seleccione una nueva ubicación. Si esa carpeta no
existiera, se creará automáticamente. (Fig. 2). Pulse el botón ‘Siguiente’.
IMPORTANTE: No instalar el programa de ayuda en una ubicación de red,
debe estar instalado en un disco local, como ‘C:’.

(Fig. 2)



Una vez realizados los pasos anteriores, pulse el botón ‘Instalar’. A medida que
avance la instalación, la barra de progresión de la ventana se irá rellenando hasta
llegar al final, concluyendo el proceso de instalación (Fig. 3).

(Fig. 3)


Para completar la instalación pulse el botón ‘Finalizar’ (Fig. 4).

(Fig. 4)




Terminado el proceso de instalación se añadirán sendos accesos directos a
Modelos Fiscales en el escritorio y en el grupo de programas Modelos Fiscales
del menú Inicio de Windows, que servirán para arrancar la aplicación.
Es posible que durante la instalación los usuarios tengan que confirmar que la
instalación es un proceso deseado y permitido.

Configuración Modelos Fiscales
Al arrancar Modelos Fiscales por primera vez, sale una pantalla de configuración con 2
pestañas: Tipo de Instalación y Ubicación de BD.


Tipo de Instalación (Fig. 5):
o Particular: Si usted es usuario particular, seleccione en ‘Tipo de
instalación’: Particular.
o Entidad colaboradora: Si usted es usuario asesoría o gestoría, seleccione
en ‘Tipo de Instalación’: Entidad Colaboradora.



Ubicación BD (Fig. 6):
o Trabajo en Red: Seleccione la opción de ‘Trabajo en Red’ e indique la
ubicación de la base de datos que desea utilizar (Ej.: \\Red\BD) pulsando
el botón del ‘libro’ y buscando la ubicación a través de la red.
o Trabajo en Local: Seleccione la opción ‘Trabajo en Local’

(Fig. 5)

(Fig. 6)

Una vez seleccionados el tipo de instalación y la ubicación de la base de datos se accede
a otra pantalla de configuración más completa (Fig. 7):




Rellene los datos referentes a su persona y domicilio y si dispone de proxy
seleccione la opción habilitada para ello e introduzca dirección, puerto y si fuera
necesario usuario y contraseña del proxy.
Seleccione el/los modelos a utilizar en la aplicación en la tabla de la derecha.
Pulse el botón de ‘Guardar’ y ya puede comenzar a utilizar el programa de ayuda
de Modelos Fiscales.

(Fig. 7)

Para que los datos numéricos y las fechas de la aplicación funcionen correctamente y
tengan el formato deseado, es importante comprobar los siguientes aspectos de la
configuración regional de nuestro PC. Se debe especificar como símbolo decimal de
los números 'la coma'(,) y como separador de miles de los números 'el punto'(.) y el
número de decimales debe ser 2. Para ello, siga los siguientes pasos:


Vaya al menú Inicio y seleccione la opción Configuración - Panel de Control.
Dentro del Panel de Control, seleccione la opción de ‘Configuración regional y
de idioma’ (Fig. 8). Pulse el botón ‘Configuración adicional’ dentro de la
pestaña de ‘Formatos’ para acceder a la manera de mostrar las fechas y números
(Fig. 9)

(Fig. 8)

(Fig. 9)



En la pestaña de ‘Números’, indicar como símbolo decimal de los números 'la
coma'(,), el número de dígitos decimales a 2 y como símbolo de separador de
miles de los números 'el punto'(.) (Fig. 10)



En la pestaña de “Moneda”, indique como símbolo de moneda el Euro (€) y
asegúrese de que los parámetros citados anteriormente para los números son
iguales. (Fig. 11)

(Fig. 10)

(Fig.11)

