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Introducción
Alzex Personal Finance es un gestor de finanzas personales intuitivo y fácil de usar. Se distingue de otras
aplicaciones por su interfaz atractiva y bien diseñada, por lo fácil que es de usar y por la clara presentación de
los resultados. Este programa le ayudará a controlar las finanzas, entender cómo se distribuye su dinero, señalar
las áreas de gasto excesivo y reducir aquellos que son innecesarios.
 
Para llevar el seguimiento de los gastos, Personal Finance requiere de poco tiempo. Los principiantes
aprenderán a utilizarlo sin dificultad alguna y los usuarios expertos disfrutarán de múltiples funciones útiles.
 
Puede instalar el programa en una unidad USB y tenerlo siempre a mano. Puede usarlo en cualquier equipo en
casa, en la oficina o por el camino (incluso si la configuración de administrador no permite instalar software).
Todos los datos se almacenan en una unidad USB y en el equipo no queda ningún rastro.
 
La idea en la que se basa esta herramienta consiste en dividir los gastos (y los ingresos) por categorías. Esto
permite ver en qué y cuánto dinero se gasta sin necesidad de analizar informes. Las categorías se presentan
en forma de árbol infinito. Cada categoría puede contener subcategorías con sus propias clasificaciones
secundarias. También es posible separar los gastos (o ingresos) por miembros de familia y definir las etiquetas
correspondientes. De modo que podrá tener una idea general del flujo de dinero, así como tener constancia de
los pequeños detalles.
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Primeros pasos
Cuando vaya a ejecutar Alzex Personal Finance por primera vez, el programa le preguntará si desea abrir una
base de datos de demostración. Esta base de datos ya está parcialmente completada y contiene varias cuentas,
un árbol de categorías y los gastos distribuidos por el plazo de un mes. Es recomendable que los principiantes
utilicen esta base de datos para aprender a utilizar el programa: podrá añadir varias transacciones y jugar con
los ajustes para familiarizarse con la interfaz y las funciones del programa. Después de observar la base de
datos de demostración, puede proceder a crear su propia base de datos.
 

 
Alzex Personal Finance permite trabajar con un número ilimitado de bases de datos. Una base de datos es un
archivo con la extensión PFD. Debido a que toda la información se almacena en un pequeño archivo, puede
moverlo fácilmente a una nueva ubicación, copiarlo a un disco, enviarlo por correo electrónico o hacer una copia
de seguridad del mismo (Archivo > Guardar como...). Puede guardar el archivo con la base de datos en una
unidad de red compartida y utilizarlo desde distintos equipos a la vez. También es posible proteger la base de
datos con una contraseña.
 
Se recomienda crear una copia de seguridad de la base de datos de forma periódica y guardar las copias de
seguridad en un lugar seguro (por ejemplo, en un CD/DVD o una unidad USB). Esto le ayudará a restaurar
los datos rápidamente en caso de bloqueo del PC o fallo de disco. Para crear una copia de seguridad de
una base de datos, haga clic en Archivo > Guardar como... o habilitar la copia de seguridad automática en la
Configuración del programa.
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Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Creación de una nueva base de datos
Al crear una nueva base de datos, puede copiar total o parcialmente la estructura de la base de datos existente.
Le recomendamos utilizar al menos las divisas y la lista de categorías de la base de datos de demostración.
 

 
Abra la base de datos de demostración si todavía no lo ha hecho. Seleccione «Nuevo…» en el menú principal
«Archivo». Seleccione «Copiar estructura» y marque los elementos que desea copiar de la base de datos
existente. Introduzca un nombre para el archivo (por ejemplo, «mis cuentas») y haga clic en «Guardar». La base
de datos ya está creada. Ahora es necesario seleccionar las divisas.
 

Consejos útiles

• Una vez creada una base de datos nueva, no olvide mirar la lista de divisas y seleccionar la divisa principal
si no está fijada.

• Si copia las cuentas, el balance inicial de la cuenta en la nueva base de datos equivaldrá al saldo actual
de la base de datos de origen. Esto le puede resultar cómodo si cada año prefiere crear una base de datos
nueva y archivar la antigua.
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Selección de divisas
En primer lugar debe seleccionar las divisas con las que desea trabajar. Abra la lista de divisas. Para ello, haga
clic en «Monedas» en el menú principal «Directorios». La lista contiene todas las divisas del mundo y metales
preciosos. También puede añadir sus propias divisas incluidas las virtuales. Las divisas habilitadas aparecen en
primer lugar, las que están deshabilitadas aparecen de color gris, mientras que la divisa principal está marcada
con una estrella. Si utiliza las divisas de la base de datos de demostración, ya tendrá dólares y euros en la lista.
Para encontrar y habilitar una divisa, introduzca su código de letras o parte de su nombre completo en el cuadro
de búsqueda en la parte inferior de la ventana. Por ejemplo, si introduce «GBP» en el cuadro de búsqueda, en la
lista quedará solamente «British Pound».

 

 
Abra la ventana  con las propiedades de la divisa. Para ello, haga doble clic sobre el nombre de la misma. Para
que le resulte más cómodo, puede cambiar su nombre por «Libras esterlinas» y cambiar el código GBP por el
símbolo £ (puede copiar este símbolo de aquí mismo). Los códigos de divisas se usan para descargar tipos
de cambio por internet por lo que no puede cambiar el código para las divisas predeterminadas. Desmarque la
casilla «Ocultar divisa» para poder trabajar con ella. Haga clic en «Aceptar». ¡Esto es todo! La divisa está lista
para el trabajo.
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No olvide indicar la divisa principal. Para ello, selecciónela en la lista y haga clic en «Establecer por defecto».
La divisa principal se usa para mostrar el saldo total de todas las cuentas y para hacer cálculos con otras
finalidades. Puede ocultar las divisas que no se usan. Para ello, selecciónelas en la lista y haga clic en
«Deshabilitar». Después de seleccionar las divisas necesarias, puede proceder a crear cuentas.
 

Consejos útiles

• Puede agregar un espacio en blanco en el campo «Símbolo» para separar las cantidades numéricas del
símbolo de la divisa.

• También puede elegir la posición del símbolo: a la izquierda del número ($100) o a su derecha (100$).
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Creación de cuentas
El segundo paso consiste en crear cuentas. Haga clic en «Cuentas» en el menú «Directorios» para abrir la lista
de cuentas. Una cuenta en el programa refleja el estado de una cuenta real en un banco o cualquier otro lugar
de almacenamiento de dinero: cartera o monedero, ahorros, dinero electrónico etc.

 

 
Para crear una nueva cuenta, haga clic sobre la flecha al lado del botón «Añadir» y seleccione «Cuenta».
Se abrirá una ventana en la que podrá introducir el nombre de la cuenta (por ejemplo, «Dinero en efectivo»).
Seleccione un icono y la divisa de la cuenta. Indique el balance inicial, es decir, el saldo actual de la cuenta (la
cantidad de dinero que tiene en la cartera o el monedero). Haga clic en «Aceptar» para crear la cuenta.
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Puede agregar las demás cuentas que tiene de la misma forma. Una vez creadas todas las cuentas necesarias,
puede proceder a crear las categorías.
 

Consejos útiles

• Las cuentas se pueden clasificar en grupos. Es muy cómodo en caso de tener muchas cuentas.
• Puede ocultar las cuentas que apenas se usan. No le molestarán y, cuando las necesite, puede volver a

activarlas (botón «Cuentas» en el panel de herramientas, marcar la casilla «Cuentas ocultas»).
• Puede introducir en el programa el saldo inicial con una operación de ingresos. En algunos casos es más

cómodo.
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Creación de categorías
La idea principal de las finanzas personales consiste en dividir los gastos y los ingresos por categorías. Esto
permite ver fácilmente en qué se gasta el dinero exactamente y en qué cantidades, así como analizar y reducir
los gastos innecesarios. El sistema de categorías tiene una estructura de «árbol» de capacidad ilimitada:
cada categoría puede tener subcategorías, cada una de ellas puede tener sus propias subcategorías y así
sucesivamente. En general, la clasificación de los gastos en el programa es muy desarrollada. Las operaciones
se pueden asignar a diferentes miembros de la familia, contratistas y proyectos. Puede crear un número ilimitado
de etiquetas para marcar las transacciones con «estrellas» y cambiar su estado. De este modo, es fácil evaluar
todos los movimientos de los fondos y obtener no solo una imagen general, sino también tener en cuenta los
pequeños detalles.
 
Seleccione «Categorías» en el menú principal «Directorios» para abrir la lista de categorías. Si usa
las categorías de la base de datos de demostración, entonces la lista ya contiene varias categorías
predeterminadas. Puede «arrastrar» las categorías para colocarlas dentro de otras y cambiar su orden mediante
los botones que aparecen a la derecha.
 

 
Para crear una categoría, pulse el botón «Añadir». Introduzca un nombre para la categoría y seleccione un
icono.
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Puede crear una estructura de árbol de categorías en el principio o ir agregando categorías cuando las necesite
al introducir datos. No se detenga en este punto por mucho tiempo. En la práctica se ha comprobado que el
árbol se reestructura por completo reiteradas veces en el proceso de trabajo. En el programa hay todas las
herramientas necesarias para mover operaciones de una categoría a otra, dividir y clasificar los gastos de nuevo
(edición por lotes y filtrado, cancelación y repetición de cualquier cambio). Cree unas cuantas categorías y
empiece a registrar los gastos ahora mismo.
 

Consejos útiles

• Para indicar el tipo de categoría (ingresos o gastos), haga clic en el botón que aparece al lado de su
nombre. Las categorías de ingresos no se muestran en la lista al crear una operación de gastos y
viceversa.

• Al eliminar una subcategoría, todas las operaciones que se encontraban en ella pasan a la categoría a la
que pertenecía esa subcategoría. Para mover rápidamente todas las operaciones de una categoría a otra,
arrastre la primera de ellas hacia la segunda (es decir, la primera se convertirá en una subcategoría de la
segunda categoría) y luego elimine la subcategoría resultante.

• Para colocar una categoría en la raíz de la estructura de árbol, arrástrela a un espacio vacío o haga clic en
«Mover a root» en el menú contextual.
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Contabilidad
Una vez completada la parte preliminar, podemos pasar a la contabilidad en sí introduciendo datos en el
programa. Principalmente existen dos maneras de llevar la contabilidad personal: apuntar los gastos a grandes
rasgos usando solo unas pocas categorías principales, y de forma detallada registrando absolutamente todas
las compras por muy pequeñas que sean. Le recomendamos empezar a trabajar de la primera manera creando
unas cuantas categorías de primer nivel: Alimentación, Ropa y otros bienes, Gastos por suministro de agua,
luz y gas (u otros gastos periódicos importantes), Ocio y Otros. Con ello ahorrará mucho tiempo. Si en el futuro
siente que necesita detallar sus gastos con más precisión, podrá dividir las categorías en subcategorías y pasar
a una contabilidad más detallada. Podrá reorganizar de forma fácil las operaciones que hayan sido introducidas
anteriormente por medio de la edición por lotes.
 
Para ver la lista de transacciones, seleccione «Transacciones» en el menú «Ver» o haga clic en el botón
«Transacciones en el panel de herramientas.
 

 
Para crear una nueva operación, haga clic en el botón «Añadir» y seleccione  «Transacción» de la lista.
Introduzca el nombre de la transacción, la fecha y la cantidad. Son los datos requeridos para introducir una
operación de gastos. Haga clic sobre el botón «Configuración avanzada». Aparecerá un panel en el que podrá
seleccionar una categoría para la transacción.
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Le recomendamos que escoja un nombre bien pensado y único para la transacción. Por ejemplo, Alimentos,
Ropa y Alcohol, en caso de llevar la contabilidad a grandes rasgos; o Pan, Zapatos y Vino si lo hace de forma
detallada. En el futuro, esto le permitirá registrar los gastos similares de forma más rápida al introducir las
primeras letras del nombre de la transacción y seleccionarla de la lista. Su categoría, la cantidad y otros
parámetros se rellenan automáticamente. Basta con corregir algunos campos y listo.
 
Los ingresos se registran en el programa de forma similar con posibilidad de seleccionar el tipo de operación en
el panel superior. Al hacer un traspaso de fondos de una cuenta a otra, es necesario indicar el tipo de cambio
en caso de que las cuentas tengan divisas diferentes. El programa determinará el tipo de cambio actual, pero es
probable que tenga que corregirlo por el tipo de cambio que realmente se utilizó para comprar o vender divisas.
 

La contabilidad es solo el principio
Ahora usted ya domina la contabilidad en este programa y en cuanto tenga acumulados bastantes datos, podrá
dedicarse a algo más atractivo. La contabilidad personal no se limita al registro de los gastos. La contabilidad no
tiene sentido sin el análisis posterior. La planificación del presupuesto familiar sí es algo que merece su atención.
Es el objetivo de este programa y la finalidad de la contabilidad personal. Le recomendamos que lea el artículo
sobre cómo utilizar correctamente un programa para la gestión de finanzas del hogar.
 

Consejos útiles

• Haga clic sobre el botón + junto al campo «Suma». Aparecerán campos adicionales «Precio» y «Cantidad».
Puede rellenar solo dos de los tres campos existentes. El último se calculará automáticamente.

http://www.alzex.com/es/
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• Existe la posibilidad de introducir los gastos repetitivos de forma rápida copiando las operaciones
existentes. Seleccione las transacciones correspondientes y haga clic en el botón «Copiar» en el panel
derecho o el menú contextual. Introduzca los cambios necesarios en la ventana emergente y haga clic en
«Aceptar». Es posible «copiar» categorías de la misma manera. En este caso, en el cuadro de diálogo de la
creación de la transacción ya tendrá marcada una categoría.

• Es posible mover una o varias transacciones de una categoría a otra. Para ello, simplemente arrástrelas
con el ratón. Para realizar operaciones más complejas con grupos de transacciones, utilice la edición por
lotes.

• Puede introducir no solo los gastos actuales, sino también los futuros de cierta importancia. Por ejemplo, si
usted sabe que para el próximo invierno necesita nuevos zapatos, apúntelo en el programa e indique una
cantidad de dinero estimada. Es un método fácil y a la vez efectivo para la planificación del presupuesto y
para no quedar sin nada en el momento inesperado.
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Sincronización
 

 
Varios usuarios pueden trabajar con un solo archivo de base de datos y sincronizar los cambios a través de
Internet o la red local. Simplemente coloque un archivo de base de datos en una carpeta de red compartida o
en la nube (instale primero la aplicación de cliente en la nube correspondiente: Dropbox, OneDrive, etc. y los
contenidos de la nube aparecerán en su PC como una carpeta normal).
Luego, trabaje con el archivo de la forma habitual: haga doble clic para abrirlo y todos los cambios que realice
aparecerán en otros dispositivos y viceversa: los cambios que realizaron otros usuarios aparecerán en su
programa en unos minutos.
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Gestión de datos
Añadir, editar y eliminar transacciones, eventos, deudas y objetivos financieros.

 
Alzex Personal Finance ofrece varias herramientas útiles para que le resulte fácil utilizar el programa y ahorrar
tiempo.
 
Historial. Este botón ayuda a introducir transacciones frecuentes sin tener que introducir datos en todos los
campos del formulario de forma manual. Simplemente seleccione una transacción de la lista y aplique algunos
cambios en caso de que sea necesario. Otros campos ya están completados.
 
Crear copias. Puede copiar cualquier transacción o categoría y hacer los cambios correspondientes en caso de
que sea necesario.
 
Relleno automático. Puede seleccionar un nombre de transacción de la lista con nombres disponibles o
introducir las primeras letras y el programa lo completará por sí mismo.
 
Guardar fecha de una transacción reciente. Puede crear fácilmente varias transacciones post factum sin la
necesidad de introducir los datos con cada nueva transacción.
 
Calculadora integrada. Para abrir la calculadora, seleccione Herramientas > Calculadora o haga clic en
el botón que puede encontrar en cada campo en el que hay que introducir un número o una cantidad. La
calculadora realiza operaciones aritméticas básicas y hasta puede almacenar un número en la memoria. La
memoria no se vacía al cerrar la calculadora, de modo que los datos almacenados se pueden utilizar más tarde.
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Edición por lotes
La manera más fácil de fijar una categoría o un miembro de familia es seleccionar una o varias transacciones y
arrastrarlas con el ratón a la categoría necesaria. La edición por lotes permite establecer una categoría para un
grupo de registros, así como cambiar el nombre de los mismos, establecer el estado, ocultar registros de otros
usuarios, protegerlos de ser modificados y mucho más. Seleccione varios registros (puede utilizar filtros para
seleccionar los registros), abra el panel de edición por lotes y seleccione el comando necesario.
 

Clasificar

Ordenar los elementos seleccionados por categorías, miembros de familia o añadir etiquetas.

Seleccionar

Seleccionar o desmarcar las transacciones seleccionadas.

Estado

Fijar el estado de una transacción (no confirmado, despejado o completado, y reconciliado).

Cambiar nombre

Cambiar el nombre de los elementos seleccionados.
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Acceso

Restringir el acceso a los elementos seleccionados (lectura / escritura, visibilidad y propietario). (esta
función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Ocultar
Ocultar el panel de edición por lotes.
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Introducción a la interfaz
Aquí puede observar el resumen de las cuentas, los préstamos, los actuales tipos de cambio de monedas, el
calendario y una lista de transacciones o eventos por días.
 

Configuración del calendario

Mostrar el mes actual independientemente del período de tiempo seleccionado.

Calendario
En el calendario se muestran las transacciones y los eventos.

Ver
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• Mostrar transacciones y eventos.
• Mostrar en la lista todos los días incluidos los que no tienen ninguna

anotación.
• Ordenar los datos en orden ascendente o descendente.
• Seleccionar columnas en la lista de transacciones / eventos.

Agrupar por

Agrupar las transacciones / los eventos por categorías, miembros de familia, beneficiarios o proyectos.

Panel de configuración
Vea Opciones de visualización.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Acciones
Mostrar / ocultar el panel de acciones.

Transacciones en espera
Lista de transacciones / eventos pendientes de aprobación.

Monedas
Lista de monedas disponibles y el tipo de cambio de moneda.

Balance total
El balance general de todas las cuentas, préstamos y el total.

Transacciones/eventos
Lista de transacciones o eventos agrupados por días.
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Menú principal

Archivo

• Nuevo: crear una nueva base datos.
• Abrir: abrir un archivo con una base de datos.
• Guardar: guardar cambios en el archivo con la base de datos. El programa guarda los cambios de

forma automática cada 15 minutos y al salir del programa.
• Guardar como...: crear una copia de la base de datos actual.
• Abrir de nuevo: volver a abrir un archivo de base de datos que fue abierto recientemente.
• Definir contraseña: fijar o eliminar una contraseña para el usuario actual.
• Imprimir: imprimir la pantalla actual.
• Salir: cerrar el programa.

Editar

• Deshacer la última acción
• Rehacer la última acción

Ver ajustes
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• Resumen: ver información resumida sobre las cuentas, los tipos de cambio de monedas, el
calendario, las transacciones y los eventos recientes.

• Transacciones: - ver, añadir, editar y borrar transacciones.
• Calendario: ver las transacciones y los eventos agrupados por días. Balances de cuentas y

movimientos de dinero.
• Planificador: ver las transacciones y los eventos planificados.
• Eventos y tareas: ver las tareas y los eventos.
• Presupuesto: controlar los ahorros y el presupuesto.
• Préstamos: hacer seguimiento de las deudas y los créditos.
• Informes: gráficos e informes.

Directorios

• Monedas.
• Cuentas.
• Categorías, miembros de familia, beneficiario, proyectos y

etiquetas.
• Usuarios.

Herramientas
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• Exportar a QIF, CSV y TXT.
• Importar de QIF, OFX, CSV, TXT y PFD (Personal Finance database, base de datos de Alzex

Personal Finance).
• Reconciliación de cuentas basándose en un extracto bancario.
• Calculadora: abrir la calculadora integrada en el programa.
• Campos suplementarios: configuración de campos de transacciones adicionales.
• Configuración del programa (Ver, idioma, copia de seguridad automática, etc.)

Ayuda

• Ayuda: manual de usuario.
• Abrir un manual de usuario en línea o descargar una copia de ese manual en formato PDF para

imprimirlo.
• Visitar la página web de Alzex Personal Finance.
• Comprobar la disponibilidad de actualizaciones.
• Comprar el programa e introducir la clave de registro.
• Acerca del programa.
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Barra de herramientas

Resumen
Información resumida sobre las cuentas, los tipos de cambio de monedas, el calendario, las
transacciones y los eventos recientes. El Modo Resumen.

Transacciones
Operaciones en las cuentas; añadir, editar o borrar transacciones. Administrar transacciones.

Calendario
Transacciones y eventos agrupados por días. Balances de cuentas y movimientos. Uso del calendario.

Planificador
Lista de las transacciones programadas y los eventos.

Eventos y tareas
Lista de tareas y eventos. (esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Presupuesto
Seguimiento de los ahorros y el presupuesto.

Préstamos
Seguimiento de las deudas y los créditos.

Informes
Gráficos e informes.

Monedas
Lista de las monedas y los tipos de cambio.

Cuentas
Lista de cuentas.

Categorías
Lista de las categorías, los miembros de familia, los beneficiarios, los proyectos y las etiquetas.

Usuarios
Lista de usuarios.
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Configuración
Configuración del programa

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Opciones de visualización
El aspecto visual de las opciones en el panel depende del modo seleccionado.
 

Cuentas
Mostrar u ocultar el panel izquierdo (cuentas o calendario). Este panel no está disponible en algunos
modos.

Ver
Seleccionar columnas u otras opciones de visualización dependiendo del modo actual.

Agrupar por
Agrupar transacciones (eventos, deudas) por categorías, miembros de familia, beneficiarios y proyectos.
También puede agrupar transacciones por cheques o descripción.

Período

El actual intervalo de tiempo de transacciones y eventos. Los elementos que no entran este período de
tiempo no se muestran.

• Atrás: ver el período anterior
• Siguiente: ver el siguiente período
• Botón del centro: seleccione uno de los períodos predefinidos (día, semana, mes, trimestre o año

en curso) o establezca un período arbitrario.

Filtros

Mostrar u ocultar el panel de filtros. Puede utilizar el menú desplegable para seleccionar un filtro y su
estado se guardará después de reiniciar el programa.

Acciones
Mostrar u ocultar el panel de acciones que incluye los botones Añadir, Editar y Borrar y el panel de
edición por lotes.
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Filtros
Alzex Personal Finance tiene un potente y flexible sistema de filtros. El número de filtros disponibles depende del
modo seleccionado. Seleccione el valor deseado de la lista desplegable y haga clic en el botón correspondiente
para habilitar el filtro. Para seleccionar varios valores, abra la lista y haga clic en "Seleccionar categorías
(cuentas, etiquetas)". Con esto, se abrirá la ventana en la que podrá utilizar los botones Ctrl o Mayús para
seleccionar varios elementos.
 

Cuentas

Filtrar por cuentas. Puede seleccionar una o varias cuentas.

Categorías, familia, beneficiarios, proyectos y etiquetas

Filtrar por categorías, miembros de familia, etc.

Estado, prioridad y otros

La elección de filtros específicos siempre depende del modo seleccionado.

Búsqueda
Mostrar registros que contengan una cadena de caracteres específica.

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Acciones

Añadir
Crear una nueva entrada (Transacción, división, evento, tarea, etc.)

Copiar
Copiar el elemento seleccionado. En caso de haber seleccionado una categoría o un beneficiario, el
programa crea una entrada con la información relativa a esta categoría.

Editar
Editar el elemento seleccionado

Borrar
Borrar todos los elementos seleccionados

Edición por lotes
Mostrar el panel de edición por lotes
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Cuentas
La lista de cuentas está disponible en los modos Transacciones y Calendario. Puede ver el nombre de la cuenta,
su icono, el saldo actual en la moneda de la cuenta y los comentarios (si los hay). Al estar seleccionada una
o varias cuentas (grupo), puede ver las transacciones asociadas con esa cuenta (cuentas). Para ver todas las
transacciones, tendrá que seleccionar "Todas las cuentas". Este modo permite obtener la idea general incluido
el saldo total en la moneda principal y las transacciones de todas las cuentas. De esta manera, es muy fácil ver
cuánto dinero se gasta para el combustible, la comida, etc. de todas las cuentas. Administración de cuentas.
 

Balance general
El saldo total en la moneda principal.

Grupo
Las cuentas se pueden organizar en grupos.

Cuenta seleccionada
Icono, nombre y saldo en la moneda de la cuenta. Puede seleccionar una cuenta, todas las cuentas, un
grupo  o varias cuentas con las teclas Ctrl y Mayús

Saldo
El saldo de la cuenta en el día en curso. El historial y la previsión del balance por días se pueden ver en
el calendario.
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Configuración de contraseña
Puede proteger la base de datos de acceso no autorizado mediante una contraseña. Para ello, vaya al menú
principal y seleccione Archivo > Definir contraseña.
 

Contraseña
Introduzca la contraseña. Deje este campo vacío si desea eliminar la contraseña.

Confirmación
Vuelva a introducir la contraseña para evitar errores.

Pista para contraseña
Introduzca una pista en caso de olvidar la contraseña.
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Calculadora
Este programa incluye una calculadora integrada. Para abrir la calculadora, seleccione Herramientas >
Calculadora. Además, todos los campos en los que se introducen valores numéricos disponen de un botón
para acceder a la calculadora. Esta herramienta permite realizar las operaciones aritméticas básicas y guardar
un número en la memoria. La memoria no se vaciará al cerrar la calculadora, es decir, los datos guardados se
podrán utilizar más tarde en el programa.
 

Memoria
Gestión de la memoria.

• Vaciar la memoria.
• Restaurar un número de la memoria.
• Guardar un número en la memoria.
• Añadir un número al contenido actual de la

memoria.

Restablecer

• Vaciar el campo de
entrada.

• Restablecimiento total.

Guardar el resultado
Cerrar la ventana y colocar el resultado en el campo de entrada.
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Imprimir
Alzex Personal Finance permite imprimir listas de transacciones, el calendario, los préstamos, informes, etc. La
lista se imprime exactamente tal y como aparece en la pantalla. En caso de que algunas ramas del árbol estén
sobrecargadas, su contenido no será imprimido.
 
En algunos casos (préstamos y presupuesto), se puede imprimir en detalle una entrada seleccionada (opción
Selección en el cuadro de diálogo de impresión). El programa imprime la información sobre el préstamo y la lista
de pagos, o la información sobre un elemento del presupuesto y el gráfico de previsión o el historial relativo a
ese elemento.
 

Imprimir
Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de impresión.

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Monedas
El programa es compatible con un número de monedas ilimitado. Las monedas representan prácticamente
todos los países del mundo y los metales preciosos. En caso de que sea necesario, puede añadir sus propias
monedas incluidas las virtuales. Al utilizar esta sección, puede estar al día del valor de dinero y otras cosas
(metales, combustible y las unidades de medida).
 
Habilite una moneda o varias monedas. Establezca la moneda que se utilizará por defecto. Después de ello,
podrá descargar los últimos tipos de cambio de monedas de internet.
 

Monedas
Lista de monedas disponibles. Las monedas habilitadas aparecen en la parte superior de la lista y las
deshabilitadas se muestran de color gris. Debido al hecho de que existen más de 200 monedas
diferentes, se recomienda deshabilitar la mayor parte de ellas. La moneda establecida como por
defecto está marcada con una estrella.

Añadir
Añadir una moneda nueva, existente o virtual.

Editar
Editar la moneda seleccionada.

Borrar
Borrar una moneda de la lista. Las monedas preinstaladas no se pueden eliminar.

Establecer por defecto
Establecer la moneda que se utilizará por defecto. Esta moneda se usará para mostrar el saldo total y
también se utiliza en todos los sitios en los que resulta imposible especificar una moneda concreta.

Deshabilitar
Deshabilitar (ocultar) o habilitar la moneda seleccionada.
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Tipos de cambio
Editar los tipos de cambio.

Actualizar los tipos de cambio
Descargar el tipo de cambio de moneda de internet.

Búsqueda
Esta opción muestra las monedas que contienen la cadena de caracteres especificada.

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Moneda

Nombre
El nombre de la moneda.

Símbolo
El símbolo de la moneda.

Código
El código de la moneda para la actualización de los tipos de cambio a través de internet (en ISO 4217).
El código de las monedas preinstaladas no se puede cambiar.

Ocultar
Deshabilitar la moneda.

Moneda por defecto
Establecer la moneda que se utilizará por defecto.

Actualizar los tipos de cambio
Los tipos de cambio de algunas monedas no se pueden actualizar a través de internet (por ejemplo, las
virtuales). Desmarque esta casilla para no recibir mensajes de error durante las actualizaciones.

Alineación
Alineación del símbolo de la moneda a la derecha o a la izquierda. Algunas monedas puede tener el
símbolo a la izquierda ($100) y otras, a la derecha (100€).

Formato
Número de dígitos después de la coma. Algunas monedas no tienen céntimos ni centavos (por ejemplo, el
yen japonés) y algunas se dividen en 1000 "centavos". Esta opción sólo afecta a cómo se muestran las

cantidades en el programa. Los cálculos internos siempre se realizan con la máxima precisión: con más de 10
dígitos después de la coma.
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Tipo de campo
Puede editar el tipo de cambio de forma manual o descargarlo de internet.
 

Primera moneda
Seleccione la primera moneda.

Segunda moneda
Seleccione la segunda moneda.

Tipo de cabio
Introduzca el tipo de cambio.

Descargar tipos de cambio
Descargar los tipos de cambio de internet.
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Descarga de los tipos de cambio de internet

Actualizar automáticamente
El programa se puede configurar para que los últimos tipos de cambio se descarguen una vez al día de
forma automática al iniciarse el programa.

Servidor
Seleccione el servidor. Yahoo ofrece información sobre muchas más monedas y funciona más rápido
que Google.
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Cuentas
Las cuentas representan el principal método para separar las transacciones (gastos e ingresos). Normalmente,
las cuentas del programa representan sus cuentas reales. Las cuentas se pueden ordenar en grupos. Cada
cuenta debe tener asignada una moneda.
 

Añadir
Crear una nueva cuenta o grupo.

Editar
Cambiar los ajustes de la cuenta.

Borrar
Eliminar una cuenta. Todas las transacciones asociadas a esta cuenta también se eliminarán. Por eso,
¡asegúrese de no perder ningún dato importante!

Orden
Seleccione una cuenta y haga clic en los botones Arriba / Abajo para desplazarla hacia arriba o abajo.

Saldo inicial
El saldo inicial de una cuenta.

 

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Cuenta

Nombre
El nombre de la cuenta.

Ocultar cuenta
Puede ocultar una cuenta que no utiliza regularmente. Puede habilitar la visualización de las cuentas
ocultas en el panel de configuración.

Comentario
Descripción de la cuenta.

Icono
El programa permite elegir uno de varios iconos para que le resulte fácil distinguir entre las cuentas.

Grupo
Seleccione un grupo de cuentas.

Moneda
Cada cuenta debe tener asignada su propia moneda.

Grupo nuevo
Crear un nuevo grupo.

Monedas
Abrir la lista de las monedas.
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Saldo inicial
El saldo inicial de una cuenta: el dinero en la cuenta en el momento de su creación.

Derechos de acceso
Administración de los derechos de acceso.
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Grupo de cuentas
Las cuentas se pueden ordenar en grupos. La configuración de los grupos es la misma que la configuración de
cuentas, excepto el parámetro de saldo inicial.
 

Nombre
El nombre del grupo.

Comentario
Descripción del grupo

Icono
El icono del grupo

Moneda
Igual que en la configuración de cuentas, los grupos deben tener asignada una moneda. El balance será
igual a la suma de saldos de las cuentas que pertenecen a este grupo, teniendo en cuenta el tipo de
cambio en caso de que las monedas sean diferentes.

Lista de monedas
Permite abrir la lista de monedas.

Derechos de acceso
Administración de los derechos de acceso.
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Reconciliación
Reconciliación de cuentas es el proceso de verificación del balance actual en el programa en comparación con
la información obtenida del extracto del banco con el objetivo de asegurarse de que estas cantidades coinciden.
Puede que ya ha creado e introducido algunas transacciones en el programa, pero éstas todavía no se reflejan
en el extracto del banco. O puede ser que el banco ha hecho algunos ajustes en algunas de las transacciones y
usted no ha reflejado estos cambios en el programa.
 
Para reconciliar un cuenta, abra el cuadro de diálogo Reconciliación (Herramientas > Reconciliación), seleccione
una cuenta y la fecha, e introduzca la cantidad especificada en el extracto bancario para que el programa pueda
compararla con sus datos. Si el programa le dice que los saldos no coinciden, haga clic en Reconciliar.
 

Cuenta
Seleccione la cuenta que desea verificar.

Fecha
Fecha de reconciliación.

Saldo actual
Introduzca el saldo actual de la cuenta.

Saldo calculado
Introduzca el saldo que aparece en el programa.

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Diferencia
La diferencia entre el saldo real y el del programa. Si la diferencia es igual a cero, no hay necesidad de
ajustar el balance.

Seleccionar todo
Seleccionar todas las transacciones.

Limpiar todo
Desmarcar todas las transacciones.
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Categorías
Alzex Personal Finance se basa en la idea de dividir los ingresos (y los gastos) en categorías. Esto permite
ver las áreas en las que se gasta el dinero, así como la cantidad de dinero que se gasta sin tener que analizar
informes. El sistema está diseñado en forma de un árbol infinito. Cada categoría puede contener sus propios
grupos secundarios, y éstos últimos pueden tener sus propias subcategorías. Además, las transacciones se
pueden separar por miembros de familia con posibilidad de asignarles etiquetas especiales. Como resultado,
podrá evaluar fácilmente los movimientos de dinero; obtener una idea general y disponer de los pequeños
detalles.
 
El sistema de categorías permite separar las transacciones por su tipo. Esto le ayudará a saber exactamente
cuánto dinero se gasta en cada categoría, averiguar cuáles son las áreas en las que se produce un consumo
excesivo y reducir los gastos innecesarios. También puede hacer lo mismo al ordenar los gastos por miembros
de familia, beneficiarios y proyectos. Las etiquetas se parecen a categorías. Sin embargo, una transacción
puede ser de una sola categoría, pero tener un número de etiquetas ilimitado.
 
Para colocar una categoría dentro de otra, simplemente arrástrela con el ratón. Arrastre la categoría a un lugar
vacío si desea colocarla en la raíz del árbol.
 

Transacciones
Lista de categorías de transacciones.

Eventos
Lista de categorías de eventos. (esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Presupuesto
Lista de categorías para los elementos del presupuesto y los ahorros.

Préstamos
Lista de categorías para deudas y créditos.
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Miembros de familia
Lista de los miembros de familia.

Beneficiario
Lista de beneficiarios. (esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Proyectos
Lista de proyectos. (esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Etiquetas
Lista de etiquetas.

Añadir
Añadir una nueva categoría (miembro de familia, etiqueta, etc.).

Añadir subcategoría
Añadir un grupo secundario para la categoría seleccionada.

Editar
Editar una categoría.

Borrar
Borrar una categoría. Todas las transacciones de esta subcategoría se desplazarán a la categoría
principal a la que pertenecen.

Ordenar

Ordenar categorías. Mover un elemento hacia arriba o abajo u ordenar todo el árbol según en orden
alfabético.
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Categoría

Nombre
El nombre de la categoría (miembro de familia, etiqueta, etc.).

Icono
Haga clic en este botón para seleccionar un icono para la categoría en cuestión.

Comentario
Descripción de la categoría.

Derechos de acceso
Administración de los derechos de acceso.
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Transacciones
Transacción es un concepto clave en el programa. Una transacción es cualquier movimiento de fondos, como
gasto, ingreso o transferencia de dinero de una cuenta a otra. Cada transacción debe estar asociada a una de
las cuentas (o dos cuentas en caso de transferir el dinero de una cuenta a otra). Transacciones y divisiones.
Para ver las transacciones asociadas con una cuenta concreta, seleccione la cuenta correspondiente de la lista
que aparece a la izquierda. Puede ordenar las transacciones por cualquier campo  y cambiar el ancho de las
columnas. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el encabezado, puede seleccionar las columnas
que desea que se muestren y el orden en el que quiere verlas. También puede arrastrar el encabezado de las
columnas para así cambiar el orden de las mismas.

 

Cuentas

• Mostrar / ocultar el panel de cuentas.
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• Seleccionar una cuenta de la lista
desplegable.

• Mostrar cuentas ocultas.

Ver ajustes

• Dividir las transacciones entre los ingresos y los gastos.
• Ordenar las transferencias en un grupo por separado.
• Ordenar las transacciones relativas al pago de los préstamos en un grupo por

separado.
• Mostrar el total.
• Mostrar las transacciones futuras (programadas o creadas para una fecha del futuro).
• Seleccionar columnas en la lista de transacciones.

 

Agrupar por

Agrupar las transacciones por categorías, miembros de familia, beneficiarios, proyectos, divisiones y
descripción.

Panel de configuración
Opciones de visualización.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Acciones
Mostrar / ocultar el panel de acciones.

Cuentas
Mostrar / ocultar el panel de cuentas.
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Encabezado

Haga clic en el encabezado para ordenar los datos en esta columna. Haga clic con el botón derecho del
ratón sobre el encabezado para marcar las columnas que desea ver y establecer el orden de las mismas.

Transacciones pendientes

Las transacciones pendientes no influyen en el balance. Se ven de color gris y aparecen tachadas.

Transacciones

Las transacciones aparecen agrupadas por categorías.

Transacciones planificadas

Las transacciones programas se ven de color gris y tienen el icono del planificador en la columna Fecha.

Total

Los ingresos menos los gastos (para el período seleccionado).
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Transacción
Las transacciones pueden ser de tres tipos: gastos, ingresos o transferencias de dinero de una cuenta a otra.
Si está transfiriendo dinero entre cuentas con monedas diferentes, debe introducir el tipo de cambio. El tipo de
cambio se introduce de forma automática del directorio correspondiente, pero puede cambiarlo para cualquier
transacción.
 
Para crear una nueva transacción, es necesario introducir unos datos obligatorios: la cantidad de dinero, la fecha
y la cuenta. Los demás parámetros son opcionales.
 

Tipo

El tipo de una transacción: ingresos, gastos o transferencia.

Historial

Este botón ayuda a registrar transacciones que se repiten sin necesidad de introducir datos en todos los
campos del formulario. Para ello, seleccione una transacción de la lista e introduzca cambios en caso de
que se necesario. Los demás campos se completan de forma automática.

Configuración avanzada

Abra la pestaña de configuración avanzada.
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Cuenta
La cuenta de débito o crédito. En caso de transferir dinero, especifique la cuenta de crédito y débito y el
tipo de cambio (si las cuentas están en divisas diferentes).

Suma

La cantidad de dinero de la transacción en la moneda de la cuenta. Haga clic en el botón Más (+) para que se
muestren campos adicionales: precio, cantidad y descuento (impuesto). Puede introducir datos a dos campos
de los tres que hay (precio, cantidad y suma), y el último se calculará de forma automática.

El impuesto se debe introducir como número (no porcentaje). Si el número es positivo, es un impuesto
(la suma total de la transacción aumentará en función de este número). Si el número es negativo, es un
descuento (la suma de la transacción se reducirá en función de este número).

Fecha
La fecha de la transacción. Según la configuración por defecto, es el día en curso o la fecha de la última
transacción que se introdujo. En caso de que esté establecido un calendario para la transacción en
cuestión, este campo estará inactivo.

Descripción
La descripción de la transacción. Puede elegir una descripción de la lista de transacciones introducidas
anteriormente y que están relacionadas con la categoría seleccionada.

Estado
El estado de la transacción: despejado, no confirmado, reconciliado. Las transacciones sin despejar (no
completadas) no influyen en el balance.

Comentario
Aquí puede apuntar algo que describa la transacción.
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Categorización
Esta opción permite especificar la categoría, los miembros de la familia, añadir etiquetas, etc. Leer
más...

Campos suplementarios
Tres campos adicionales por cada transacción.

Archivos
Enlaces a archivos externos.

Planificación
Planificar una transacción periódica.

Divisa

Puede que la divisa de la transacción no sea la misma que la moneda de la cuenta (por ejemplo,
en caso de retirar dólares de un cajero automático utilizando una cuenta en euros). En este caso,
seleccione la divisa de la transacción y el tipo de cambio para la moneda en la que tiene la cuenta.

Derechos de acceso
Restricciones de acceso.
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Dividir transacciones por lotes
Las transacciones se pueden ordenar en grupos con propiedades comunes. Una categoría puede contener
transacciones de todos los tipos: ingresos, gastos y transferencias.
 
Puede especificar la categoría, el descuento, el miembro de familia y añadir etiquetas a todas las transacciones
de la lista.
 

Añadir
Añadir una nueva fila.

Copiar
Copiar la fila seleccionada.

Historial

Este botón ayuda a registrar las transacciones periódicas sin tener que introducir datos a todos los
campos del formulario. Simplemente seleccione una transacción de la lista y cambie los valores
(la cantidad y la suma) en caso de que sea necesario. Los demás campos se completan de forma
automática.

Borrar
Eliminar la fila seleccionada.
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Tipo de transacción
Haga clic en este botón para seleccionar el tipo de la transacción: ingresos, gastos o transferencia.

Configuración de la transferencia

• Retirar fondos de la cuenta seleccionada
• Suma
• Tipo de cambio (si es necesario)
• Suma
• Cuenta de destino

Configuración

• Cuenta de débito o crédito para todas las transacciones, fecha, estado, descripción y
notas.

Campos suplementarios
Campos adicionales de una transacción.
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Archivos
Enlaces a archivos externos.

Derechos de acceso
Administración de acceso.
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Categorización
Las transacciones (u otros registros) se pueden ordenar por categorías y miembros de familia. También puede
añadirles un número de etiquetas ilimitado. La categorización por beneficiarios y proyectos sólo está disponible
al utilizar la licencia comercial.
 

Categorización

Seleccione una categoría, miembro de familia, etc. Haga clic en el botón correspondiente para abrir la
ventana para seleccionar una categoría. Aquí también puede añadir una nueva categoría. Haga clic en
la flecha para seleccionar rápidamente una categoría de la lista.

Etiquetas

Lista de etiquetas de transacciones.

Añadir o eliminar una etiqueta
Haga clic en el botón Más (+) para seleccionar una etiqueta de la lista.
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La opción "Elija la etiqueta..." abre la ventana en la que puede añadir nuevas etiquetas o seleccionar
varias etiquetas.
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Campos suplementarios
El programa proporciona tres campos adicionales (dos textuales y una casilla que se puede marcar y
desmarcar). Estos campos se pueden usar para introducir datos necesarios, como el número de recibo, la
confirmación, el número de transacción en el extracto bancario, etc. Puede cambiar el nombre de los campos
adicionales al hacer clic en el botón "..." o a través de la opción Herramientas en el menú principal.

 

Personalización
Haga clic en este botón para cambiar el nombre de los campos suplementarios.
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Enlaces a archivos externos
Las transacciones, las divisiones y los eventos se pueden vincular con archivos externos. Estos son los archivos
no almacenados en la base de datos, es decir, son enlaces.
 

Archivos
Haga doble clic sobre un archivo para abrirlo en un programa externo.

Añadir
Añadir un enlace a un archivo.

Eliminar
Eliminar un enlace.

Abrir carpeta
Mostrar un archivo en el Explorador de Windows.
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Calendario
En el calendario se muestran todos los pagos o eventos de cualquier día del pasado o futuro, así como el
balance al final del día. Cada casilla del calendario corresponde a un día. Según la configuración por defecto,
el programa muestra información de un mes, pero usted puede seleccionar cualquier período de tiempo que
desee. Cada casilla muestra las transacciones o los eventos del día en cuestión, tanto los existentes como los
planeados, así como el total de los ingresos y los gastos para ese día y el saldo.
 

Cuentas

Mostrar / ocultar el panel de cuentas.

Ver

• Mostrar transacciones o eventos
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• Mostrar movimientos de efectivos
• Mostrar el saldo actual
• Seleccionar el ancho mínimo de las

celdas

Agrupar por

Agrupar transacciones o eventos por categorías, miembros de familia, beneficiarios o proyectos.

Panel de configuración
Opciones de visualización.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Movimientos de efectivos

Los ingresos y los gastos para un día concreto.

Saldo

El saldo de la cuenta al final del día.
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Planificador
El planificador crea transacciones periódicas (por ejemplo, facturas mensuales por el alquiler del apartamento,
el teléfono, internet etc.). Estas transacciones se crean de forma automática cada cierto tiempo predefinido, de
modo que no tiene que hacer nada de forma manual. Sólo tiene que introducir todos los datos de la transacción
y fijar la periodicidad sólo una vez.
 
En la lista de las transacciones programadas, debajo de la columna "Fecha", puede comprobar el estado
de la planificación (activa o no) y ver la fecha del evento más próximo. El menú contextual de la transacción
programada tiene una opción que se llama "Aplicar" que permite crear una transacción de forma instantánea.
Por eso, es fácil crear transacciones similares para las que no es posible crear un patrón periódico (aquellas
que se realizan ocasionalmente). En caso de existir un patrón establecido, la transacción se crea después de
hacer clic en el botón Aplicar. En este caso, le fecha programada será la del próximo evento. Configuración de la
planificación de transacciones.
 

Ver
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• Cambiar entre las listas de transacciones y eventos planeados.
• Dividir las transacciones entre ingresos y gastos.
• Agrupar las transferencias en un grupo aparte.
• Agrupar las transacciones de pago de préstamos en un grupo

aparte.

Agrupar por

Las transacciones y los eventos se agrupan por categorías, miembros de familia, beneficiarios o
proyectos.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Acciones
Mostrar / ocultar el panel de acciones.

Fecha y estado

Fecha del próximo evento y el estado de la planificación (activa o no).

Cantidad a transferir

Fíjese en que la suma es igual a cero porque usted seleccionó un grupo de cuentas y la transferencia se
hace dentro de ese grupo. Débito y crédito se muestran de color gris.
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Planificación
Las transacciones programadas se crean de forma automática. Seleccione la periodicidad (cada semana, mes,
etc.) y especifique la fecha de comienzo y fin (en caso de que sea necesario).

 

Periodicidad
Cada semana, mes o cierto número de días, o sin periodicidad. Las transacciones no programadas se
pueden crear manualmente en cualquier momento.

Configuración

Especifique cuándo quiere que se produzca el evento.
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Seleccione los meses y el día de los eventos (los días 1-31 o el último día del mes).
 

Cada "x" días.

Fecha de comienzo
Especifique la fecha de inicio de la planificación.

Fecha de fin
Especifique la fecha de fin (en caso de que sea necesario).
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Presupuesto
En la sección presupuesto, podrá observar cómo se logran sus objetivos financieros de forma fácil y cómoda.
El control de las finanzas domésticas mediante esta herramienta es muy simple. Todo lo que tiene que hacer es
gastar menos dinero del que gana. En la mayoría de los casos, esto la principal regla a seguir. Si no cumple esta
norma, se endeudará.
 
Este programa ofrece una herramienta simple y a la vez efectiva para el control de los gastos y la administración
del presupuesto. Una vez fijado el presupuesto, el programa calcula de forma automática sus ingresos y los
gastos y los compara con la cantidad que usted planea gastar durante una semana, un mes o un año. El
programa muestra el presupuesto actual de forma gráfica y numérica, así como en cuánto ha superado usted
el objetivo y cuánto puede gastar sin traspasar los límites razonables. Creación y edición de entradas de
presupuesto.
 

Ver

Seleccionar columnas que desea ver y su orden.

Agrupar por
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Puede agrupar los elementos del presupuesto por categorías, miembros de familia, beneficiarios y
proyectos.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtro.

Acciones
Mostrar / ocultar el panel de acciones.

Seguimiento de los ahorros

Control de los ahorros, de la cantidad de dinero que se planea ahorrar y de lo que se ahorra realmente, el
balance y el progreso.

Seguimiento de los gastos

Los gastos, la cantidad de dinero que se puede gastar y lo que se gasta en realidad, el balance y el
progreso.

Información detallada sobre un elemento de presupuesto seleccionado
El dinero gastado en los meses anteriores, la cantidad media que se gasta durante todos los períodos.
Previsión para los próximos meses (basándose en las transacciones planificadas). Ver transacciones
que forman parte de este elemento del presupuesto. Puede seleccionar la antigüedad del historial y el
alcance del pronóstico utilizando la lista desplegable.
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Ahorros y presupuesto

Tipo
Puede llevar el seguimiento tanto de los gastos como los ahorros (ingresos menos gastos).

Configuración avanzada
Muestra el panel de configuración avanzada.

Suma
La cantidad que usted desea ahorrar o la cantidad que no puede superar.

Moneda
Es necesario seleccionar la moneda.

Intervalo de tiempo
Seguimiento durante cierto intervalo de tiempo: día, semana, mes, trimestre o año. También puede
seleccionar un intervalo de fechas (por ejemplo, si desea ahorrar una cantidad de dinero concreta para
las vacaciones):

Nombre
Una pequeña descripción del elemento del presupuesto.

Comentario
Aquí puede apuntar algo que describa este elemento.
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Categorización
Esta opción permite seleccionar una categoría, miembro de familia, añadir etiquetas, etc. Leer más...

Incluir filtros

Puede incluir transferencias, pagos de deudas, transacciones no completadas y las transacciones con
una marca en "Extra field #2" (vea Campos suplementarios). El filtro incluye las transacciones que están
dentro de una categoría específica o tienen una etiqueta concreta. El programa sólo tiene en cuenta las
transacciones que cumplen con todos los requisitos.

Excluir filtros

También puede excluir las transacciones no completadas y aquellas que tengan una marca en "Extra
field #2". Si selecciona estas condiciones, automáticamente ya no se aplicarán filtros. Por ejemplo, si
el campo adicional no está seleccionado en los filtros excluyentes ni en los incluyentes, el valor de este
campo de la transacción será omitido (el programa incluye las transacciones con la marca y sin ella).
 
El filtro excluye las transacciones que están dentro de una categoría específica o tienen una etiqueta
concreta. Las transacciones que cumplen al menos con una de las condiciones serán excluidas.

Historia
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Existen dos modos de limitar los gastos. Cada período de tiempo y la cantidad de los gastos al principio
de los diferentes intervalos de tiempo siempre son los mismos: los valores anteriores se ignoran. Al
habilitar la opción "Acumular valores previos", cualquier gasto excesivo o ahorro del período anterior se
incluye en el siguiente intervalo de tiempo y la cantidad al principio del período se puede ver reducida o
aumentada. Seleccione el número de intervalos de tiempo que desea acumular.

Derechos de acceso
Administración de acceso.
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Préstamos
Esta sección está destinada al seguimiento de los préstamos. Usted puede pedir prestado y prestar dinero a
otras personas y todo esto se reflejará en el programa. Para pagar las deudas, puede utilizar cualquier cuenta
y moneda (debe especificar el tipo de cambio). Para ello, debe crear una transacción. Si usted es el que paga
la deuda, entonces, esta transacción forma parte de los gastos. En cambio, si está recuperando dinero de un
deudor, entonces, se trata de los ingresos. Las deudas se pueden pagar en su totalidad o en parte. Seleccione
la cantidad a pagar, si la moneda en la que se realiza la transacción no coincide con la moneda en la que tiene
apuntada la deuda, introduzca un tipo de cambio. Creación y edición de préstamos.

 

Ver

• Separar lo que se le debe de los
créditos.

• Mostrar el total.
• Seleccionar columnas y su orden.
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Agrupar por

Agrupar las deudas por categorías, miembros de familia, beneficiarios y proyectos.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Acciones
Mostrar / ocultar el panel de acciones.

Deudores

Lista de los deudores, la cantidad total, el resto a pagar y el progreso.

Lista de los créditos concedidos

La lista de los créditos, la cantidad total, el resto a pagar y el progreso.

Total

La suma de todas las deudas, cantidades pagadas y el resto a pagar.

Pagos de una deuda seleccionada

Lista de las transacciones o pagos de una deuda. El progreso y el resto a pagar. Haga clic con el
botón derecho del ratón sobre la transacción y haga clic en copiar para crear rápidamente una nueva
transacción de pago.
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Préstamos

Pedir préstamo o prestar dinero
Pedir préstamo o prestar dinero.

Suma
La cantidad a la que asciende la deuda.

Moneda
Es necesario seleccionar la moneda si la deuda se carga en la cuenta o se presta de ella.

Cuenta
La deuda se puede cargar en la cuenta o prestar de ella. En caso de que no le den dinero en efectivo al
obtener un préstamo, seleccione "ninguno" y seleccione la moneda de la deuda.

Fecha
La fecha del crédito.

Fecha de pago
Fecha del pago de la deuda

Nombre
Breve descripción de la deuda.

Comentario
Aquí puede introducir cualquier dato que describa la deuda.
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Configuración avanzada
Abrir el panel de configuración avanzada.

Categorización
Permite especificar una categoría, miembro de familia, añadir etiquetas, etc. Leer más...

Tipo de interés

El tipo de interés. Introduzca el tipo de interés, el período de concesión del crédito en meses, el sistema
de pago y el programa calculará la cantidad total a pagar. Puede que la cantidad sea un poco diferente
que la suma real porque cada banco calcula la cantidad que se debe pagar de distintos modos.

Derechos de acceso
Administración de acceso.
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Informes
Este programa ofrece varios gráficos e informes. La información se presenta tanto en forma numérica como
gráfica.
 

Ver

• Resumen: información resumida sobre el período seleccionado dividido en categorías, miembros
de familia, etc. Gráfico circular o de barras.

• Gráficos de tendencias: gráficos lineales, de barras o de áreas.
• Informe sobre los ingresos.
• Informe sobre los gastos.
• Posibilidad de incluir transferencias en los informes.
• Posibilidad de incluir préstamos en los informes.
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• Seleccionar columnas para la lista de transacciones que aparece en la parte inferior.

Agrupar por

Agrupar los datos por ingresos y gastos, categorías, miembros de familia, beneficiarios y proyectos.

Tipo de gráfico
El tipo del gráfico. Gráfico circular ("Pastel") y de barras para resúmenes y gráficos lineales, de barras o
áreas para las tendencias.

Período de tiempo

• Día: tendencia por días de un período de tiempo seleccionado. El período de tiempo mínimo consta
de dos días.

• Semana: tendencia por semanas. El período de tiempo mínimo para la creación de un gráfico es de
dos semanas.

• Mes: tendencia por meses. El período de tiempo mínimo para la creación de un gráfico es de dos
meses.

• Trimestre: tendencia por trimestres. El período de tiempo mínimo consta de seis meses.
• Año: el período mínimo es de dos años.

Panel de configuración
Opciones de visualización.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Leyenda
Haga doble clic sobe el nombre de alguna de las categorías para ver un informe sobre sus
subcategorías. Puede seleccionar sólo aquellos elementos que desea ver en el gráfico.

• Nivel arriba.
• Seleccionar todo.
• Limpiar todo.
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Eventos y tareas
(esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Aquí puede observar las tareas cuya ejecución se debe controlar y los eventos que no quiere olvidar. La
diferencia entre tareas y eventos consiste en que las primeras tienen un estado (en progreso, fallado,
completado) y prioridad. Los eventos simplemente ocurren. Creación y edición de eventos.
 

Ver

• Separar eventos de tareas.
• Seleccionar las columnas que desea ver y su

orden.

Agrupar por

Puede agrupar eventos y tareas por categorías, miembros de familia, beneficiarios y proyectos.

Panel de configuración
Opciones de visualización.

Filtros
Mostrar / ocultar el panel de filtros.

Acciones
Mostrar / ocultar el panel de acciones.
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Tareas

Lista de tareas y su progreso (en %) para cada grupo.

Evento

Lista de eventos.
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Eventos y tareas
(esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Tipo
Eventos o tareas. Una tarea tiene prioridad y estado (sin completar, en progreso o completada).

Título
Una pequeña descripción del evento

Fecha
La fecha del evento.

Estado
El estado de la tarea: fallado, en progreso o completado.

Prioridad
Prioridad de la tarea: desde "Muy bajo" hasta "Muy alto".

Comentario
Aquí puede introducir cualquier dato que describa el evento.

Configuración avanzada
Abrir el panel de configuración avanzada.

Categorización
Seleccionar una categoría, miembro de familia, añadir etiquetas, etc. Leer más...

Archivos
Enlaces a archivos externos.
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Planificación
Fijar una periodicidad para el evento.

Derechos de acceso
Administración de acceso.

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Usuarios y acceso restringido
(esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Normalmente, en el sistema sólo hay un usuario; el Administrador. En caso de que sea necesario, puede añadir
más usuarios. Esto permite ver quién creó un registro determinado, proteger sus propias anotaciones para que
no las cambien u ocultarlas de los demás usuarios (vea derechos de acceso). Cada usuario puede definir una
contraseña.
 
La cuenta del administrador tiene un status especial. Sólo el administrador puede crear y eliminar a otros
usuarios. Además, el administrador puede ver todos los registros (incluidos los ocultos), editar las anotaciones
protegidas de los cambios y modificar la persona a la que estén asociados unos registros específicos.
 

Usuarios
Lista de usuarios.

Añadir
Añadir un nuevo usuario.

Editar
Editar el perfil del usuario.

Borrar
Eliminar el usuario. ¡La cuenta del administrador no se puede eliminar!
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Usuario
(esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Icono
Haga clic en este botón para seleccionar un icono para el usuario en cuestión.

Nombre
El nombre del usuario.

Comentario
Descripción del usuario.

Contraseña
La contraseña. Todos los usuarios pueden establecer su propia contraseña (Archivo > Definir
contraseña).

Pista para contraseña
Introduzca una pista en caso de olvidar la contraseña.
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Restricciones de acceso
(esta función sólo está disponible al utilizar la licencia comercial)

Se puede ocultar prácticamente todos los registros de otros usuarios o protegerlos para que no los modifiquen.
Sólo el propietario de este registro (aquel que lo creó) y el administrador pueden fijar los derechos de acceso. El
administrador puede editar cualquier registro, ver las anotaciones ocultas y cambiar el propietario de las mismas.
 
Al abrir una transacción con el objetivo de editarla, puede haber un botón con un candado en la esquina inferior
izquierda de la ventana. Haga clic en este botón para abrir el menú en el que puede fijar los derechos de acceso.
También puede asignar derechos de acceso a varios registros a la vez a través de la edición por lotes.
 

Habilitar protección

• Sólo lectura
• Oculto
• Propietario (disponible sólo para el

administrador)
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Exportación de datos
El programa permite exportar datos al formato QIF (Quicken Interexchange format), CSV (Comma separated
values) y texto con delimitadores (tabulación, comas, etc.).
 
Los archivos QIF es un estándar universalmente reconocido para el intercambio de información entre programas
de carácter financiero. No obstante, el formato del archivo está estrictamente limitado y no toda la información se
puede exportar a este formato. Si necesita exportar todos los campos de una transacción, intente exportar a un
archivo CSV.
 
Los archivos CSV se pueden abrir en Excel y se pueden importar en muchos programas. Aunque no existen
normas ni especificaciones claras para este tipo de archivos, este formato permite exportar la máxima cantidad
de datos, mientras que, por ejemplo, QIF tiene unos límites muy estrictos y sólo se puede exportar a este
formato algunos de los datos de Alzex Personal Finance.
 
Haga clic en Herramientas > Exportar en el menú principal. Con esto se abrirá una ventana en la que podrá
seleccionar un archivo. Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para la exportación de los datos (QIF,
CSV o TXT) de la lista desplegable en la parte inferior de la ventana. Introduzca el nombre del archivo y
haga clic en Guardar. Se abrirá la ventana de configuración de exportación. Seleccione todos los parámetros
necesarios y haga clic en Aceptar.
 

 

Exportar
Haga clic en este botón para exportar datos.
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Exportación a QIF
Los archivos QIF representan un estándar universalmente reconocido para el intercambio de información entre
programas de carácter financiero. No obstante, el formato del archivo está estrictamente limitado y no toda la
información se puede exportar a este formato. Si necesita exportar todos los campos de una transacción, intente
exportar a un archivo CSV.

 

Intervalo de tiempo
El intervalo de tiempo para la exportación. Las transacciones que no pertenecen a este período de tiempo
no se exportarán.

Cuenta
El programa exportará las transacciones asociadas a esta cuenta.

Formato de fecha
El sistema utilizado en el programa por defecto suele funcionar bien. A veces, los programas reconocen
sólo un formato de fecha. En este caso, seleccione el formato necesario de la lista.

Número de cheque
Este elemento no se utiliza en el programa. Puede especificar uno de los campos adicionales ("Extra
field") como el número del cheque.

Codificación
Aquí se selecciona el tipo de codificación: ANSI o una variante de Unicode. El formato QIF utiliza ANSI.
Puede que algunas letras de los archivos ANSI no sean legibles en los sistemas en los que el inglés
sea el idioma por defecto, pero la mayoría de los programas suelen reconocer los archivos QIF
codificados con Unicode.

Exportar categorías
Los archivos QIF pueden contener información no sólo sobre las transacciones, sino también sobre las
categorías. Marque esta casilla si desea incluir categorías en el archivo.
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Exportar transacciones
Existe la posibilidad de exportar solamente la lista de categorías con las transacciones.
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Exportar a archivo de texto o CSV
Este tipo de archivo se puede importar en la mayoría de programas incluido Excel. Aunque no existen normas ni
especificaciones claras para este tipo de archivos, este formato permite exportar la máxima cantidad de datos,
mientras que, por ejemplo, el formato QIF tiene unos límites muy estrictos y sólo se le puede exportar algunos
de los datos del programa.
 

Intervalo de tiempo
El intervalo de tiempo para la exportación. Las transacciones que no pertenecen a este período de
tiempo no se exportarán.

Cuenta
Puede incluir las transacciones de una cuenta específica o todas las cuentas.

Formato de fecha
El sistema utilizado en el programa por defecto suele funcionar bien. A veces, los programas reconocen
sólo un formato de fecha. En este caso, seleccione el formato necesario de la lista.

Separador decimal
Normalmente, es una coma. Es el carácter que separa la parte entera del número de la parte decimal.
Seleccione un carácter de la lista o introdúzcalo manualmente.

Separador
El separador es un símbolo que delimita las columnas y suele ser el carácter de tabulación (TAB).

Codificación
Aquí se selecciona el tipo de codificación: ANSI o una variante de Unicode. Es mejor seleccionar
Unicode porque puede que algunas letras de los archivos ANSI no sean legibles en los sistemas en los
que el inglés sea el idioma por defecto. No obstante, Excel, por ejemplo, reconoce correctamente los
archivos sólo si están codificados con ANSI.
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Campos seleccionados
Seleccionar los campos de las transacciones y el orden en el que desea exportarlos.

 

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Importación de datos
Existen dos modos principales de cargar datos al programa. Puede introducir cada transacción manualmente o
descargar datos de la banca en línea e importarlos al programa. Puede importar datos en formatos QIF (Quicken
Interchange Format), OFX (Open Financial Exchange), CSV (comma separated values) o de un archivo de texto
delimitado (con tabulación, comas u otro separador). Estos son los formatos más comunes para el intercambio
de datos entre programas de carácter financiero.
 
Seleccione Herramientas > Importar en el menú principal. Entonces, se abrirá la ventana para la selección del
archivo. Seleccione el tipo de archivo que desea importar (QIF, OFX, CSV o TXT) de la lista desplegable en la
parte inferior del programa. Encuentre el archivo necesario, selecciónelo y haga clic en Abrir. Con esto se abrirá
la ventana de importación. Seleccione todos los parámetros necesarios y haga clic en Aceptar.
 

• Importar archivo QIF
• Importar archivo OFX
• Importar archivo de texto o CSV

 
Ahora se abrirá la ventana de vista previa de las transacciones importadas. Aquí puede seleccionar las
transacciones que desea importar. En caso de que todo esté correcto, haga clic en OK para finalizar el proceso
de importación. En caso de haber algún error (datos o números incorrectos, o conjunto de caracteres sin
sentido), haga clic en Cancelar y ajuste los parámetros de importación.
 

Seleccionar transacciones
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Marque las transacciones que desea importar. Las demás transacciones se omitirán. Según la
configuración por defecto, las transacciones que estén en la base de datos no están seleccionadas (en
caso de estar habilitada la opción Detectar duplicados).

Seleccionar todo
Seleccionas todas las transacciones.

Limpiar todo
Desmarcar todas las transacciones.

 

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Importar un archivo QIF

Cuenta
Seleccione una cuenta con la que desea asociar las transacciones importadas.

Formato de fecha
Seleccione un formato de fecha de la lista o introduzca el formato que coincida con las fechas que
contiene el archivo.

Separador decimal
El separador decimal es un símbolo que separa la parte entera del número de su parte decimal. Elija un
separador de la lista o introduzca su propio símbolo.

Número de cheque
Este elemento no se utiliza en el programa. Puede seleccionar uno de los campos adicionales ("Extra
field") que se usará como el número de cheque.

Beneficiario
Este campo suele contener información sobre el beneficiario, pero, a veces, puede contener otros datos
(por ejemplo, descripción de una transacción). Elija una de las opciones de la lista.

Codificación
Normalmente, la codificación de archivo se reconoce automáticamente sin ningún problema. No
obstante, si el programa no puede reconocer la codificación y usted ve conjuntos de caracteres sin
sentido, puede seleccionar otra codificación de la lista.

Duplicados
Esta opción permite detectar las transacciones duplicadas y evitar que éstas se dupliquen durante la
importación.
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Saldo inicial
En los archivos QIF, la primera transacción de la lista contiene información sobre el saldo inicial de la
cuenta. Normalmente, se recomienda ignorar esta transacción.
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Importar un archivo OFX

Cuenta
Seleccione una cuenta con la que desea asociar las transacciones importadas.

Separador decimal
El separador decimal es un símbolo que separa la parte entera del número de su parte decimal.
Seleccione un símbolo de la lista o introduzca su propio símbolo.

ID de transacción
El programa no utiliza este elemento. Puede seleccionar un campo adicional ("Extra field") para indicar
un identificador.

Número de cheque
Este elemento no se utiliza en el programa. Puede seleccionar uno de los campos adicionales ("Extra
field") para indicar el número de cheque.

Codificación
La codificación se suele reconocer de forma automática sin ningún problema. En caso de que el
programa no pueda reconocer la codificación del archivo o usted vea un conjunto de caracteres sin
sentido, puede seleccionar otra codificación de la lista. UTF-8 es la codificación estándar para OFX.

Duplicados
Esta opción permite detectar las transacciones duplicadas y evitar que éstas se dupliquen durante la
importación.
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Importar un archivo de texto y CSV

Perfil
Si necesita importar archivos de diferentes formatos, puede crear un perfil para guardar los parámetros
de importación. Para ello, configure todos los parámetros necesarios, introduzca el nombre de perfil y
haga clic en OK. La próxima vez que vaya a importar un archivo, simplemente seleccione el perfil de la
lista y todos los ajustes volverán a los valores establecidos anteriormente.

Cuenta
Seleccione una cuenta con la que desea asociar las transacciones importadas. Esta cuenta se usará en
caso de que ninguna de las columnas "Cuenta", "Cuenta de débito" o "Cuenta de crédito" estén

especificadas, o si el nombre de la cuenta no coincide con ninguna de las cuentas en el sistema.

Codificación
La codificación se suele reconocer de forma automática sin ningún problema. En caso de que el
programa no pueda reconocer la codificación del archivo o usted vea un conjunto de caracteres sin
sentido, puede seleccionar otra codificación de la lista.

Separador
Puede seleccionar un separador de datos de la lista o introducir su propio separador. Los cambios se
reflejan en la tabla de forma instantánea.

Formato de fecha
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Seleccione un formato de la lista o introduzca el formato que coincida con el formato de fechas en el
archivo en cuestión.

Separador decimal
Normalmente, se trata de un punto o una coma que separa la parte entera de los números de la parte
decimal. Elija un separador de la lista o introduzca un símbolo que coincida con la representación de los
números en el archivo importado.

Primera fila
La mayoría de los archivos tiene encabezados de columnas que no es necesario importar. En este caso,
hace falta empezar por la segunda fila.

Duplicados
Esta opción permite evitar que se dupliquen transacciones durante la importación.

Encabezado

Antes de iniciar el proceso de importación, es necesario especificar el tipo de cada columna (haciendo
clic en el encabezado). Por lo menos, debe especificar la suma y la fecha de la transacción. Si no desea
importar datos de algunas de las columnas, deje su tipo como <ninguno>.

Suma

El tipo de las transacciones depende de las columnas seleccionadas. La suma se determina
automáticamente al utilizar el valor de esta columna. Si la cantidad es negativa, la transacción se
considerará como gasto. En caso de ser positiva, la transacción formará parte de los ingresos. Todas
las transacciones de débito se registrarán en los gastos, y las de crédito, en los ingresos. Las columnas
se pueden combinar. Por ejemplo, si un archivo tiene columnas "débito" y "crédito", y todos los números
son positivos, especifique las columnas de débito y de crédito. Si la columna "débito" tiene una cantidad
negativa y la columna "crédito" tiene una cantidad positiva, especifique el tipo de suma para ambas
columnas.

Categorías

Las categorías se crearán de forma automática. Se utilizan dos puntos para separar las categorías de
las subcategorías (por ejemplo, Alimentos: Lácteos: Queso)

Etiquetas
Cada transacción puede tener varias etiquetas. En caso de que sea así, el nombre de cada etiqueta
debe empezar con una nueva línea. También se puede establecer un tipo de etiqueta para varias
columnas.

Cuenta
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Además de los ingresos y los gastos, también puede importar datos sobre transferencias de una cuenta
a otra. Para ello, vaya a la columna Cuenta y especifique las dos cuentas separándolas con dos puntos:
Cuenta de débito: Cuenta de crédito. Ambas cuentas deben estar presentes en el sistema.
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Configuración del programa
Aquí se puede ver la configuración general del programa. Para abrir este cuadro de diálogo, seleccione
Herramientas > Configuración del programa. Esta ventana también se abre al iniciarse el programa por primera
vez.
 

Idioma
El programa está traducido a muchos idiomas y puede elegir cualquiera de ellos. Debido a que el
programa fue traducido por usuarios, puede que en algunos idiomas haya traducción incompleta o
incorrecta. Le agradeceríamos mucho si nos pudiera enviar la traducción actualizada o corregida. Los
archivos traducidos son archivos de texto sin formato y se almacenan en la carpeta del programa: C:
\Program Files\Personal Finances Pro\Lang\

Formato de fecha
El programa utiliza un formato de fechas establecido como por defecto en el sistema. También puede
especificar cualquier otro formato.

Formato de los números
El separador decimal es el parámetro que afecta al modo de representación de los valores numéricos en
el programa. En EE. UU., normalmente, se utiliza el formato 1,000.00. Puede elegir cualquier formato.

Primer día de la semana
La semana empieza con días diferentes en diferentes países. En los Estados Unidos, la semana
empieza el domingo.

Las inscripciones en la barra de herramientas
Puede ocultar las inscripciones en la barra de herramientas para ahorrar espacio.
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Ficha "Información general"
El programa recuerda la última ficha en la que trabajó usted y la abre con el próximo inicio del programa.
Marque esta casilla si desea que el programa siempre abra la ficha "Información general".

Copia de seguridad
Le recomendamos crear una copia de seguridad de la base de datos al menos una vez a la semana. La
base de datos es un pequeño archivo y sus copias no ocuparán mucho espacio. Según la configuración
por defecto, estas copias se almacenan en la carpeta Mis documentos\Personal Finances\Backup\,
pero usted puede elegir otra ubicación.
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Configuración de campos suplementarios
El programa proporciona tres campos adicionales por cada transacción (dos campos textuales y una casilla que
se puede marcar o desmarcar). Puede utilizarlos para introducir cualquier dato necesario, como, por ejemplo, el
número de recibo o de la transacción en el extracto bancario. Introduzca los nombres de los campos adicionales:
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Compra y licencia
Puede descargar y utilizar el programa en el modo de prueba gratuito durante 30 días. Si desea utilizar la
aplicación durante más tiempo, debe comprar una licencia. Una vez recibido el pago, le enviaremos la clave de
activación a la dirección de su correo electrónico. Puede consultar la última información sobre los precios y los
tipos de licencia en: www.alzex.com.
 

Condiciones de uso
Este producto se puede usar de forma ilimitada después de haberlo comprado. La licencia le da el derecho al
usuario de trasladar el programa a otros equipos de su propiedad. Es necesario activar el software a través
de internet (también puede activarlo en un equipo que no esté conectado a internet; vea activación manual).
Dispondrá de actualizaciones gratuitas durante un año y, a partir del segundo año, tendrá un descuento del 40%.
Le ofrecemos asistencia técnica gratuita de por vida.
 

Tipos de licencias

• Personal: licencia para un solo usuario. El uso de esta licencia con fines comerciales queda prohibido.
Algunas de las funciones adicionales del programa no están disponibles con esta licencia.

• Comercial: licencia para un solo usuario. Esta versión incluye todas las funciones adicionales: cuentas de
usuario, derechos de acceso, eventos y tareas, beneficiarios y proyectos.
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Activación del programa
Para activar el programa, haga clic en Ayuda > Registrar... Entonces, se abrirá la ventana en la que hay que
hacer clic sobre el botón Introducir clave de registro. La manera más fácil de introducir la clave sin equivocarse
es copiar y pegarla (seleccione la clave y cópiela al Portapapeles mediante las teclas Ctrl+C). A continuación,
péguela al campo Código de activación (haga clic en Ctrl+V). Haga clic en el botón Activado y reinicie el
programa. Si se trata de una clave válida, el programa desbloqueará todas las limitaciones de la versión de
prueba.
 

Clave de activación
Introduzca o copie la clave de activación.

Activación manual
Si no consigue activar el software de la manera que se describe más arriba, intente deshabilitar el
firewall (después de activar el programa podrá volver a habilitarlo) o intente activar el programa
manualmente.

 

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Activación manual
En caso de que su equipo no esté conectado a internet o no consigue realizar la activación automática por
alguna razón, haga clic en el botón Activación manual. Entonces, se abrirá una ventana con instrucciones tal y
como se muestra en la imagen que aparece más abajo. Siga las instrucciones para activar el programa. En caso
de tener dificultades o preguntas, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
 

Solicitud de activación
Copie el número de solicitud y péguelo al formulario de activación en el sitio web.

Instrucciones
Siga estas instrucciones. Los pasos 2-4 se pueden realizar en cualquier equipo conectado a internet.

Código de activación
Introduzca la respuesta del servidor aquí y haga clic en OK.

 

http://www.alzex.com/es/


Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Acuerdo de licencia
Alzex Personal Finance Pro Copyright (C) Alexandr Shirokov
 
Alzex Personal Finance Pro no es software gratuito. Puede probarlo de forma gratuita durante 30 días. Si desea
seguir utilizándolo, deberá registrarlo.
Una vez registrado el programa, usted obtendrá:
- una clave de licencia: la clave de licencia elimina todas las limitaciones de la versión de evaluación;
- asistencia técnica gratuita;
- actualizaciones gratuitas durante 12 meses.
 
El hecho de usar una copia de Alzex Personal Finance Pro sin registrar después de que pase el período de
prueba de 30 días es una violación de los derechos de autor.
 
Alzex Personal Finance Pro SE DISTRIBUIYE "TAL CUAL". NO SE PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA
DE FORMA EXPLÍCITA NI IMPLICITA. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS AL UTILIZAR ESTE
PROGRAMA. EL AUTOR DE ESTE SOFTWARE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE
DATOS, DAÑOS, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA QUE RESULTE
DEL USO O DE MAL USO DE ESTE PROGRAMA.
 
Usted no puede utilizar, copiar, imitar, clonar, alquilar ni dar en arriendo, vender, modificar, extraer el código
fuente, desmontar, aplicar ingeniería inversa ni trasladar el programa proporcionado bajo licencia o cualquier
parte del programa proporcionado bajo licencia, excepto para los casos estipulados por este acuerdo. El uso
no autorizado de este tipo tendrá como consecuencia el fin inmediato y automático de esta licencia y podrá dar
lugar a acciones judiciales de carácter penal y/o civil.
 
Se le concede el permiso a los sitios web de software gratuito y los propietarios de catálogos de freeware/
shareware de incluir este software en sus sitios web y CD sin el consentimiento escrito de su creador.
 
El hecho de instalar y utilizar Alzex Personal Finance Pro supone que usted acepta estos términos y condiciones
de la licencia. Si no está de acuerdo con las condiciones de esta licencia, debe eliminar los archivos de Alzex
Personal Finance Pro de sus dispositivos de almacenamiento y dejar de usar este producto.
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Requisitos del sistema
• Windows Vista/7/8/10 (32/64 bits)
• 40 MB de espacio libre en el disco
• Unidad USB para la versión portátil
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Alzex Personal Finance software de finanzas personales manual de usuario

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/es/

Asistencia técnica
La asistencia técnica se proporciona a través de correo electrónico. Puede ponerse en contacto con nosotros a
través de support@alzex.com. Los usuarios registrados deben especificar en el mensaje su clave de activación.
 

Retroalimentación
En caso de querer ofrecer comentarios o sugerencias con respecto a este programa, puede ponerse en contacto
con nosotros a través de community.alzex.com. Su opinión e ideas son muy importantes para nosotros y nos
ayudarán a mejorar este software. Gracias a nuestros usuarios, en el programa se introdujeron muchos cambios
y funciones nuevas. Así que, en caso de querer compartir su opinión o ideas, no dude en escribirnos.
 

http://www.alzex.com/es/
mailto:support@alzex.com
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