
 
 
 
 
 

GEXTOR SQL es una solución 
completa que permite a cualquier 
empresa evaluar, implementar y 
gestionar más fácilmente su 
actividad, integrando las áreas 
críticas de toda la empresa 
independientemente de su 
tamaño, sector o actividad. 
Diseñado para la optimización de 
los procesos de negocio de 
cualquier organización, 
GEXTOR SQL es una solución 
que trabaja con estructura 
Cliente/Servidor y que debido a la 
tecnología empleada, sin utilizar 
bases de datos propietarias, ni 
lenguajes de desarrollo 
exclusivos, se integra y 
complementa en el entorno 
tecnológico de Microsoft, 
proporcionando un valor añadido 
de ahorro de costes, continuidad 
en el futuro y garantías para 
adaptarse a las últimas 
innovaciones tecnológicas. 
GEXTOR SQL es una 
herramienta de gestión, flexible, 
de gran adaptabilidad y muy 
intuitiva que está abierta a 
posibles adaptaciones y 
personalizaciones. 
 

FICHA DE PRODUCTO 

Área Financiera 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Amortizaciones 

 Control analítico y de 
gestión 

 Informes 

 Gestión de Impuestos 
 

ABD Consultoría y Soluciones Informáticas 
Para más información visite: http://www.abd.es 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE PRODUCTO 

 
Contabilidad 
 
• Multiempresa. Gestión de grupo de empresas. 
• Multicanal. Gestión opcional de unidades de negocio. 
• Multiejercicio. Todos los ejercicios necesarios en línea. 
• Multidiario. Gestión del diario general y diarios 

auxiliares. 
• Plan contable de estructura definible e instalación 

automática y con botonera de navegación. 
• Redefinición del plan contable en estructura o cuentas 

de manera automática. 
• Copia automática de datos entre empresas. 
• Bloqueo de cuentas. 
• Visualización del Balance Piramidal desde el propio 

plan de cuentas. 
• Gestión de presupuestos financieros con posible 

actualización automática desde los analíticos. 
• Asientos Predefinidos. 
• Introducción automática de facturas. 
• Ratios financieros con obtención para un periodo 

determinado.  
• Presentación e impresión de los diarios contables en 

múltiples formatos (normal, clásico y reducido). 
• Localización automática de asientos descuadrados. 
• Punteo y Conciliación de partidas y cuentas con opción 

de Soporte Magnético. 
• Múltiples campos para localización de los números de 

asiento (número de asiento, número de documento, 
número de asiento/documento). 

• Conciliación de cuentas por número de documento 
asociado al apunte.  

• Reclasificación de Largo a Corto Plazo. 
• Módulo de Monedas distintas del Euro (Módulo de 

Moneda Extranjera). Regularización por diferencias de 
cambio. 

• Cálculo, Obtención y Contabilización del Impuesto 
sobre Beneficios. 

• Regularización, Cierre y Apertura automáticos, con 
opción de "deshacer" y por unidades de negocio. 

• Extractos de cuentas combinados por grupos de 
cuentas. 

• Listado de riesgo por cuenta. 
• Campos País, Cód. IBAN, Persona Contacto y 

Teléfono en las Cuentas Bancarias. 
• Gestión de Grupos de Terceros. 
• Contrapartidas automáticas para proveedores y 

clientes. 
• Diarios de Ajustes 
• Responsabilidad Subsidiaria 
 

Tesorería 
 
• Factoring. 
• Control individual de todos los efectos con histórico de 

situaciones. 
• Previsiones de Cobros y Pagos. 
• Cambios masivos o normales de las situaciones de los 

efectos.  
• Posibilidad de visualizar en efectos de proveedores en 

fecha de factura la fecha de recepción y en número de 
factura el número de registro. 

• Bloqueo de cuentas y efectos.  
• Previsión de cobros y pagos. 
• Gestión de Conceptos de Tesorería. 
• Cálculo de Flujo de Tesorería. 
• Cálculo de Desviaciones y de Riesgo. 
• Gestión de Remesas Bancarias con opción de 

Soporte Magnético de los formatos 19, 32, 58, 
Internacional, 34 y 68 del CSB. 

• Cálculos de costes e intereses por remesas, 
verificación, y contabilización de los mismos. 

• Reclasificación de efectos. 
• Emisión de recibos, cheques y pagarés en formato 

Word o con diseños propios desde Cartera. 
• Gestión propia de cheques. Tratamiento y emisión. 
• Archivo Histórico de facturas. 
• Antigüedad de deuda. 
• Análisis y Listados de Riesgo. 
• Resúmenes de Cobros y Pagos. 
• Información de remesas asociadas al efecto. 
• Gestión de Anticipos.  
• Consolidación y división de efectos. 
• Trazabilidad de documentos. 
• Presupuestos de Tesorería. 
• Gestión de Abonos de efectos cobrados/pagados y 

con posibilidad de reintegro automático. 
• Estadística dinámica de cartera 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amortizaciones 
 
• Diferentes cuadros (fiscal y contable) del mismo elemento e 

historial del bien. Histórico de Tasaciones. 
• Codificación numérica o alfanumérica. 
• Múltiples Sistemas (lineal, degresivo por % constante y 

degresivo por suma de dígitos).  
• Contabilización automática de las dotaciones. 
• Control de subvenciones. 
• Gestión de Copias, bajas y traslados de bienes. 
• Gestión de seguros y mantenimientos. 
• Múltiples formatos de listado: Inventario de bienes, 

dotaciones (mensuales, anuales..), fichas, resumidos o 
detallados por grupo…etc.. Listado de Impuesto Diferido. 

• Impresión de códigos de barras. 
• Gestión de leasings (generación de cuotas y contabilización 

automática) 
 

Informes 
 
• Balances de sumas y saldos en varios formatos: 

Piramidal, por niveles, de comprobación y con posibilidad 
en este último de incluir solo cuentas con saldo. 

• Estados comparativos del mismo o de diferentes 
ejercicios. 

• Cuentas anuales: Balance de Situación, Cta. Pérdidas y 
Ganancias y Cuadro de financiación con vista análisis 
(acceso hasta el desglose del apunte). Simulaciones por 
% o importes. Análisis Porcentual. 

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias con filtro analítico. 
• Memoria en formato Microsoft Word con acceso directo a 

los datos de las cuentas desde este último. 
• Listado automático de los libros oficiales al finalizar el 

ejercicio. (Diario, Inventario y   Cuentas anuales). 
• Generación de los libros oficiales en ficheros Excel para 

su legalización. 
• Informes cambios en Patrimonio Neto 
• Flujo de Efectivo 
 

Control analítico y de gestión 
 
• Gestiona dos tipos de analítica: Por proyectos y/o 

por centros de costo. 
• Posibilidad de agrupar por Conceptos Contables 

(agrupación de cuentas auxiliares). 
• Definición de Cuentas Analíticas y su distribución. 
• Presupuestos analíticos, con posible actualización 

automática de los financieros y posibilidad de copia 
automática. 

• Balances detallados por cuentas, por conceptos, por 
centros de costo y/o proyectos. 

• Dispone de Diario Analítico, Conceptos analíticos de 
Agrupación, Balances detallados y cuentas de 
explotación definibles por el usuario.  

• Archivo histórico de distribución Analítica. 
• Comprobaciones analíticas. 
• Redistribución analítica. 
• Estadísticas dinámicas de analítica 
 Impuestos 
 
• Gestión completa del IVA e IGIC.: 

Modelos Oficiales 300, 320, 330, 332, 390, 392, 410 
y 420. 

• Libros de facturas emitidas, recibidas, bienes de 
inversión, certificaciones de obra, régimen agrícola, 
etc. Liquidaciones y modelos oficiales en formato 
PDF o soporte magnético.  

• Retenciones IRPF.: Mod. oficiales 110, 111, 115, 
130, 131, 180, 190, 216 y 296. 

• Certificado de retenciones. 
• Impuesto de Sociedades: 

Mod. Oficiales 201, 202 y 218. 
• Ingresos y Pagos:  

Mod. Oficiales 347, 349 y 415 (Canarias). Listado de  
Facturas no incluidas en 347,  posibilidad de cambio. 

• Cuentas Anuales: Formato oficial del Registro 
Mercantil y en soporte magnético para su impresión 
en PDF.  

• Emisión de segundas copias en los modelos en 
papel en blanco (Formato PDF). 

• Presentaciones Telemáticas. 
• Declaraciones Complementarias por facturas 

rectificativas. 
• Tratamiento de devengos diferidos (Fras. 

Rectificativas y Certificaciones de Obra). 
 

 
• Informe de análisis presupuestario. 
• Análisis de Tendencias. 
• Testeo de integridad de Balances y de Cta. De P y G 
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FICHA DE PRODUCTO 

 
Compras 
 
• Petición de Ofertas y Órdenes de Compra. 
• Reparto de gastos y gastos adicionales.  
• Control y previsión de entrega de mercancía. 
• Autorización de pedidos a proveedor. 
• Generación automática de pedidos a proveedor. 
• Integración automática con existencias en el 

almacén. 
• Gestión de albaranes y conversión a facturas de 

compra o facturación directa.  
• Control de productos en depósito y devoluciones. 
• Enlace automático con el área financiera (asientos, 

iva, efectos cartera, analítica, etc...). 
• Diario de facturación y   recibos a pagar. 
• Cálculo de rappels.  
• Emisión de etiquetas de proveedor.  
• Tarifas personalizadas por proveedor. 
• Emisión de documentos de compra vía e-mail en 

formato PDF o HTML. 
• Importación de tarifas y/o artículos (catálogos) en 

otros formatos de sus proveedores. 
• Tratamiento de rectificativas de proveedor. 
• Descripciones extendidas de artículos 
• Navegador de documentos.  
• Catálogos de artículos. 
• Descripción extendida en documentos. 
 

Ventas 
 
• Presupuestos Modelo y a clientes con distintas 

versiones del mismo.  
• Tratamiento de ofertas y tarifas personalizadas 

con posibilidad de variación automática de 
precios y descuentos.  

• Pedidos y Albaranes de Venta. Histórico de 
Pedidos con situaciones (pendientes, 
confirmados y posibilidad de anular la 
confirmación). 

• Integración automática con existencias en el 
almacén. 

• Proceso de Facturación diferida (desde albarán 
o pedido) y directa. 

• Emisión de documentos por Rutas. 
• Rectificativas a Clientes (solicitud, albaran y 

notas). 
• Control de mercancía en depósito y 

devoluciones. 
• Enlace automático con el área financiera 

(asientos, iva, efectos cartera, etc...). 
• Diario de facturas y recibos a cobrar. 

• Posibilidad de asignar tarifas de precios a 
artículos por rango de cantidades. 

• Cálculo automático de comisiones y rappels.  
• Gestión de agentes y cálculo de comisiones. 
• Tratamiento de Moneda Extranjera. 
• Listas de precios (combinadas con Tarifas 

Personalizadas). 
• Ecotasa (control de envases).  
• Emisión de documentos de venta vía e-mail en 

formato PDF o HTML. 
• Navegador de documentos. 
• Reparto de stock solicitado a través de 

múltiples opciones 
• Órdenes de expedición (picking y packing 

list) 
• Facturación periódica de servicios. 
• Factura telemática 
• Enlace con básculas 
 
Almacén y control de stocks 
 
• Multialmacén (Hasta 999). 
• Múltiples tipos de artículos(  Nº de serie, Kits, lotes,  

servicios, doble stock, dimensiones, etc..). 
• Transformación de referencias (composición o 

despiece). 
• Diversos códigos de acceso (código interno, código 

de barras, referencia del proveedor, etc.). 
• Intercambio de artículos entre almacenes con 

posibilidad de previa solicitud. 
• Intercambios múltiples de un almacén a varios. 
• Gestión de tránsitos de mercancía. 
• Gestión de movimientos de entrada y salida. 
• Archivo histórico de movimientos. 
• Gestión de Inventario físico: recuento, introducción 

de diferencias, regularización de stocks, etc… 
• Inventarios: Inicial, por ubicación, y valorado (a 

diferentes precios: Precio medio, precio última 
compra, etc.),  

• Situación a una determinada fecha, Bajo mínimos, 
etc. 

• Gestión de Inventario Físico: recuento, introducción 
de diferencias, regularización de stocks, etc. 

• Modificación automática de tarifas con diferentes 
opciones. 

• Emisión de etiquetas con posibilidad de impresión 
de código de barras (EAN, Code-39, etc..) 

• Regularización automática por mermas. 
• Nivel de reposición de stocks.  
• Gestión de series de stock y garantías. 
• Listado de seguimiento de Lotes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de producción 
 
• Definición y control de costes auxiliares directos e 

indirectos: mano de obra, maquinaria, costes 
indirectos… 

• Composición de productos terminados y 
semiterminados (escandallo). 

• Composición, gráfico y documentación asociada. 
• Fichero de Máquinas. 
• Fichero de Operarios. 
• Partes de Trabajo. 
• Estadísticas de Operario y Máquinas. 
• Informe de Desviaciones de Fabricación 
• Máximos posibles a fabricar contemplando las 

existencias de sus componentes. 
• Cálculo de necesidades de fabricación 
• Cálculo de necesidades de materias primas. 
• Gestión de órdenes de Fabricación (listado y emisión) 

con entrada automática en almacén de productos 
terminados. 

• Recepción de pedidos de clientes. 
• Posibilidad de asociar Pedidos de Clientes, campo 

informativo. 

Venta de Mostrador 
 
• Control de distintos Terminales (aperturas, cierres, 

arqueos, etc). 
• Salidas y entradas eventuales de dinero con emisión de 

justificante. 
• Movimientos de Venta: Facturación, repetición, retención 

y anulación de tickets. 
• Conversión a albarán o factura. 
• Posibilidad de periféricos auxiliares como Cajón 

Portamonedas, Visor, etc. 
• Control de vendedores y comisiones. 
• Resúmenes diarios. 
• Totales de caja. 
• Formas de pago mixtas. 
 

 
• Venta a través de las imágenes de artículos. 
• Visualización del stock en todos los almacenes. 
• Marca de venta abonada. 
• Emisión de Vales. 
• Descuentos al pie. 
• Reservas y entregas a cuenta. 
• Tarifas y descuentos por tienda. 

Informes 
 
• Estadísticas directas de los ficheros maestros: 

Clientes, Proveedores, Artículos, Agentes, formas de 
pago, etc. 

• ABC’s de Clientes y Artículos. 
• Estadísticas de Consumo, Estadísticas cruzadas de 

ventas por clientes/artículos y de compras por 
proveedores/artículos. 

• Estadísticas dinámicas de compras y de ventas. 
• Trazabilidad de documentos. 
• Obtención de Informes a través del Generador de 

Informes. 
• Informes de Previsión de Ventas. 
• Informes de Envases (Ecotasa). 
 

Facturación electrónica (EDI) 
 
• Enlace realizado contra software externo 
• Definición previa EDI en clientes, artículos, formas de 

pago, etc. 
• Envío de documentos de albaranes (normales, logísticos, 

gran consumo) y facturas de ventas. 
• Recepción de Pedidos de cliente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionalidades generales 
 
• Multiempresa 
• Multiejercicio. Todos los ejercicios en línea. 

Posibilidad de “deshacer” cierres tanto en 
Contabilidad como en Gestión. 

• Unidades de negocio diferenciadas dentro de la 
misma empresa con su propio tratamiento de 
IVA/IGIC por sucursal.  

• Posibilidad de mantener varios ejercicios en línea, 
con posibilidad de “deshacer” el cierre tanto en 
Contabilidad como en Gestión. 

• Integración con Microsoft Office. 
• Personalización de impresos (Facturas, albaranes, 

recibos, talones, pagares, etc.). 
• Opción de "Mailing" y “E-mailing” con Microsoft 

Word y con el propio diseñador de documentos para 
cartas a clientes y proveedores. Permite insertar en 
un documento Word, los datos de las cuentas: 
Nombre, domicilio, población, saldos, acumulados, 
facturas, efectos pendientes, etc. o adjuntar 
catálogos o cualquier otro tipo de información 
comercial. 

• Enlace con Excel para la generación de informes. 
• Análisis interactivo de datos con los Cubos 

Dinámicos de Microsoft Excel. 
• Gráficos de una gran variedad de tipos. Exportables 

en varios formatos. 
• Generador de informes. Dispone de un asistente, 

para que el usuario defina fácilmente los listados e 
informes que desee. 

• Importación y exportación de datos en formato 
ASCII y formato Excel.  También disponible formato 
XML para Contabilidad. 

• Enlace OLE en el fichero de empresas, cuentas y 
apuntes contables, por si el usuario desea vincular 
cualquiera de esos registros con una determinada 
hoja de cálculo, un documento word, una imagen, 
etc.  

• Gestión de usuarios y contraseñas para permitir o 
denegar el acceso a empresas y opciones de 
programa con posibilidad de “sub-administradores”. 

• Formularios redimensionables. 
• Personalización de la Barra de Herramientas. 
• Botoneras tipo Outlook. 
• Navegación por los menús a través del teclado. 
• Presentación de datos en formato rejilla con posible 

exportación, copia, impresión..etc. 
• Mensajería Interna. 
• Módulo de Centralita para gestionar y optimizar sus 

llamadas.  
• Gestión de Tareas. 
 
 

 

Visor gerencial 
 
• Gestión del conocimiento. 
• Herramienta de análisis de todos los parámetros de la 

empresa en un solo clic.  
• Índice de rotación, Antigüedad media, Altas y Bajas, 

Mayor y menor facturación de clientes, etc.  
• Rentabilidad media por cliente y por artículo, evoluciones 

por periodo de las ventas. 
• Mejores proveedores, mejores artículos y evolución de 

precios de compra y venta. 
• Indicadores financieros.  
• Cuenta de resultados. 
• Mapas.  
 

 

 

 
• Diseñador de impresos con personalización de los 

mismos (facturas, albaranes, recibos, cheques, pagarés, 
cartas, etc.). 

• Test de integridad  
• Integración con Microsoft Office. 
• Sistema de Actualización Remota. 
• Auditoría de documentos. 

Módulo Seguimiento de Agentes 
• Calendarios. 
• Tipos de Visitas.  
• Control y Seguimiento de Visitas Comerciales.  
• Seguimiento de Clientes Potenciales y Activos. 
• Enlace con Gextor Mobile Preventa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE PRODUCTO 

 Control de Proyectos 

 Cárnicas 

 Autoventa/Preventa 

 Dimensiones. Tallas y 
Colores 

 Alquileres 

 Gextor Mobile Almacén 

 Gextor Mobile Preventa 

 Canon Reciclado 

 

Módulos opcionales e 
interfaces 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulos opcionales e Interfaces 
 
• Proyectos  
• Cárnicas 
• Autoventa/Preventa 
• Dimensiones/Tallas y Colores 
• Alquileres 
• Gextor Pocket Almacén para dispositivos móviles 
• Canon Reciclado 

Control de proyectos 
 
• Gestión de proyectos por cliente. 
• Introducción de código de proyecto, por documento 

o por línea de documento. 
• Cálculo del coste de materias por albarán de compra 

o por coste de ventas.  
• Control de gastos adicionales y su imputación.  
• Obtención de informes por cliente o proyecto según 

su estado (abierto, cerrado o ambos), con sus 
márgenes comerciales y desviaciones con respecto 
a presupuestos. 

Cárnicas 
 
• Introducción en cada Proveedor de cuál incluye 

tasas dentro de sus documentos 
• Inclusión en cada artículo de la exención de la tasa o 

de su aplicación en % sobre precio venta o en 
importe sobre unidades vendidas. 

• Inserción en documentos de campos de tasas. 
• Listados de facturas con tasas. 
• Contabilización del importe de la tasa. 

Autoventa/Preventa 
 
• Enlace realizado contra software externo. 
• Captación de clientes a través de terminales 

portátiles. 
• Preventa. 
• Recogida de pedidos. 
• Asociación de terminales a agentes y almacenes. 
• Entrega de mercancía mediante albaranes y/o 

facturas. 
• Cobro. 
• Control de Almacén. 
• Series distintas para documentos comunes o 

especiales. 
• Exportación de agentes y artículos al Terminal 
• Traspaso de mercancía, ofertas, rutas, cobros y 

pedidos de venta al Terminal. 
• Importación de clientes, incidencias, pedidos, 

albaranes y recibos cobrados. 

Dimensiones. Tallas y colores 
 
• Se pueden tratar hasta 3 dimensiones. 
• Número ilimitado de Tablas por cada dimensión. 
• Asistente para generación automática de 

referencias. 
• Posibilidad de distintas características básicas 

(Tarifas, Ofertas, Precios de Coste, etc.). 
• Dos métodos distintos en la mecanización de los 

documentos, que no obligan al usuario a conocer 
las distintas variantes ni localizar su referencia en 
listas de búsqueda interminables. 

• Detalle de sus características en la emisión de los 
documentos (impreso para cliente o proveedor y 
pantalla para el usuario). 

• Estadísticas agrupadas o al máximo nivel de 
detalle de las dimensiones. 

Alquileres 
 
• Altas y modificaciones de contratos con salida de 

mercancía. 
• Devoluciones de mercancía. 
• Días a descontar 
• Facturación automática de los alquileres en 

distintos tiempos de intervalo y con posibilidad de 
fechas no facturables. 

• Complementos del servicio.  
• Consulta de existencias y de material en clientes. 
• Control e Informes de Gastos por Maquina. 



 
 

Gextor Mobile Almacén 
 
• Inventarios de Almacén. Realización de recuentos 

en los terminales y envío de dicha información a 
Gextor 

• Recepción de Mercancía.  Entrada de mercancía en 
Almacén. Posibilidad de realizar las recepciones a 
partir de documentos previos, de Pedidos de 
Compra introducidos en Gextor.   

• Salida de Mercancía. Salida de Mercancía en 
Almacén. Posibilidad de realizar los envíos a partir 
de documentos previos, de Pedidos de Venta 
introducidos en Gextor. 

• Posibilidad de trabajar con Referencias normales, 
Series y Lotes.  

• Gestión de recepción de Pedidos, tanto de Compras 
como de Ventas. 

• Generación automática de Albaranes, Depósitos o 
Facturas tanto en las Compras como en las Ventas 
a partir de la información recogida en el Terminal.  

Canon Reciclado 
 
• Gestión automáitica del canon adicional para los 

Aparatos eléctricos y Electrónicos y la gestión de sus 
residuos. 

• Posibilidad de utilizar una referencia donde cargar 
todos los canones o líneas manuales.  

• Preselección de clientes y artículos a los que se les 
aplica el canon.   

• Generación e impresión en documentos de venta de 
dicho canon.  

 

Gextor Mobile Preventa 
 
• Tratamiento de Clientes: nuevos, potenciales, bajas 

y gestión de cobros. 
• Artículos: Tablas de descuentos, ofertas y consultas 

on-line. 
• Documentos: Gestión de presupuestos, gestión de 

pedidos, propuesta automática de pedido anterior, 
posibilidad de firma e impresión del documento, 
consulta histórica de documentos. 

• Gestión de rutas múltiples por comercial. 
• Gestión de Visitas y Gastos. 
• Múltiples Consultas e Informes. 
• Sincronización por comercial, actualización 

automática en Gextor SQL. GSM, GPRS, WIFI, etc. 
• Copias de seguridad y Alertas 


