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1 Enunciado
La sociedad mercantil VIAJES DEL ATLÁNTICO, realiza las siguientes operaciones durante los
algunos meses de 20X6, partiendo de que tiene en banco 10.000 u.m. procedentes de las
aportaciones de los socios y 15.000 u.m. procedentes de un préstamo bancario a c/P solicitado
anteriormente:
Consideraciones previas: NUEVA CUENTA: Se propone la creación de una cuenta que no existe
en el PGC (605) Adquisiciones de servicios : cuenta de gastos por compra de los servicios que
constituyen la actividad principal de la empresa y que cuando son vendidos se contabilizan en la
cuenta (705) Prestaciones de servicios
1. Adquiere ordenadores e impresoras por 5.000 u.m. que deja a deber en una letra a 3
meses.
2. Recibe un préstamo bancario de 12.000 u.m. a devolver a 10 meses. Por gastos de
formalización y comisiones bancarias el banco le carga 1.000 u.m.. El importe resultante
es ingresado en la cuenta corriente de la empresa.
3. Presta servicios de venta de viajes a sus clientes por un importe de 60.000 u.m., de los
cuales cobra 20.000 u.m., quedando pendiente de cobro el resto a 90 días. Esos servicios
son adquiridos a agencias mayoristas por 54.000 u.m. dejándoselos a deber en el corto
plazo.
4. Paga en efectivo en el banco 1.000 u.m. correspondientes al suministro de agua y luz.
5. Concede a otra empresa un préstamo de 3.000 u.m. con vencimiento a 13 meses.
6. Repara el aire acondicionado de sus oficinas. El importe del servicio es de 500 u.m. que
deja a deber a 30 días.
7. Paga a través del banco la nómina a sus trabajadores, que asciende a 6.000 u.m.
8. Los intereses por los préstamos que mantiene con el banco ascienden a 700 u.m. que
paga.
9. Cobra intereses por el préstamo concedido que ascienden a 150 u.m.
10. Debe a una gestoría por diversos servicios 1.000 u.m., en factura a 30 días.
11. Contrata una prima de seguro de incendio por 500 u.m. que paga con cheque.
SE PIDE:
Usando la aplicación “Redactor Contable” se pide registrar los asientos anteriores

