
Detalle de movimientos de botellas.
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Tipo de botella sujeto a alquiler.
Precio por botella del alquiler diario.
Número de documento: se especifica en 
primera posición periodo de la última 
factura de alquiler. A partir de la segunda 
posición se indica movimientos de entrega 
y devolución de botellas.
Saldo anterior de botellas.
Cantidad de botellas como corrección 
de stocks.
Número de botellas entregadas.
Número de botellas devueltas.
Nuevo saldo de botellas después del 
suministro.

Cantidad de botellas amparada por 
un contrato de alquiler anual.
Botellas con alquiler diario. Diferencias 
entre saldo y botellas con contrato.
Número de días transcurridos entre el 
movimiento anterior y el del suministro.
Total de días en alquiler. Resulta 
multiplicando las botellas en alquiler (     ) 
por el número de días transcurridos (     ).
Total de días por el conjunto de botellas.
Descripción del cálculo para las botellas sin 
movimientos por un periodo superior a seis 
meses.

Cantidad de botellas con corrección 
de saldo.
Cantidad de botellas entregadas
en los últimos 6 meses.
Cantidad de botellas amparada por 
un contrato de alquiler anual.
Botellas que exceden del contrato y 
éstas pagan alquiler diario, sin movi-
mientos en los últimos seis meses.
Días transcurridos desde el último 
movimiento.
Total de días. Resultado de multiplicar 
cantidad de días (     ) por botellas en 
alquiler (     ).
Saldo final después del movimiento.
Total días calculados por tipo de 
botella.
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