Gestión admtva

operaciones de compraventa

Junio 2003

1ª evaluación:
Elaborar la nota de entrega número 231(5), pedido número 67 y su correspondiente
factura (núm. 35832) a la empresa GARRIGUES WALKER S.A. de Salamanca por la compra
de los siguientes materiales efectuada a TARONJA S.Coop. de Valladolid.
NIF de GARRIGUES W S.A.: 3.445.008 J
NIF de TARONJA S.Coop.: 23.645.232 K
Material comprado:
-15 cintas para máquinas color negro
50,00 €
-230 escobillas limpiadoras
82,30 €
-80 botes de líquido limpiador
110,00 €
Otros datos:
-Plazo de entrega: máximo de 60 días apartir de la fecha del pedido
-Transportes: A cargo de la compañía Seur S.A.
-Descuento incluido en factura: del 13% por volumen de pedido
-IVA: 16%
-Condiciones de pago: mediante transferencia bancaria acordada
2ª evaluación:
Realizar las oportunas anotaciones en los libros auxiliares de contabilidad.
Saldos iniciales en las cuentas a 1 de octubre:
-Caja
1.500,00 €
-Bancos c/c
2.100,00 €
-Clientes
800,00 €
-Proveedores
1.100,00 €
-Existencias iniciales
500 unidades a 6,80 €/u. (cintas de máquinas)
Operaciones realizadas:
01.10: Realizamos una compra a nuestro proveedor de 100 cintas a 7,10 €/u.
03.10: Mediante transferencia bancaria realizamos el pago de la compra anterior salvo
el 40% que dejamos pendiente.
05.10: Vendidas al contado 33 cintas a 8,15 €/u.
10.10: Vendemos a nuestro cliente 34 cintas a 7,00 €/u. que nos pagará más tarde.
11.10: Sacamos del banco 350,00 € en efetivo para disponer de ella en nuestra caja.
13.10: Efectuamos el pago de las nóminas del mes al operario de mantenimiento a
través de un cheque por 630,00 €
Sistema de control de existencias: LIFO

3ª evaluación:
3.1. Enumera los distintos tipos de mercado que nos encontramos en el sistema
capitalista en función de la oferta y la demanda.
3.2. ¿Qué derechos tienen los consumidores según la Ley General de Defensa de
los Consumidores y Usuarios (LGDCU)?
3.3. ¿Qué requisitos debe reunir un escaparate según los principios de la técnica
escaparatista?

