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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 20  SEMANA No.  31 (20 al 24 de septiembre de 2021) 
DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEXTO 

OBJETIVO: Conocer algunos documentos comerciales y contables. 

TEMA: RECIBO DE CAJA  

Antes de tratar el recibo de caja conviene tratar qué es el recibo. Y, en este sentido, 
diremos que se trata de un documento mercantil por el que una persona acredita 
la recepción de una cantidad de dinero de otra. Por tanto, sirve como comprobante 
de un pago. 

Este tipo de documento es emitido como respaldo o comprobante de una recepción 

de efectivo que se produce al contado, normalmente cuando se realiza una venta. 

Como características del recibo de caja puede señalarse que los recibo se están 

de numerados y se emiten de forma correlativa. Debiendo constar en los mismos el 

importe (en números y en letras), el nombre de la entidad que recibe el pago, el 

concepto, lugar, fecha de emisión y firma del cajero. 

 

 

A continuación, el modelo de caja que utilizaran para desarrollar las actividades 

asignadas. 

 

 

VIDEO REALIZADO EXPLICANDO LA FORMA DE REALIZAR EL RECIBO DE 

CAJA: 

 http://somup.com/crircdY0wQ 

 

https://www.factufacil.es/recibos
http://somup.com/crircdY0wQ


       INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
       ___________EDUCAR PARA LA VIDA__________ 

 

COMPU SEXTO S.A.S.
NIT 900.888.777-1 RECIBO DE

Dirección:   Cra 3 No 4 - 22 CAJA No
San Bernardo Cundinamarca

Telefono: 311 222 22 22     _______________

Correo  compuseptimosas@gmail.com

CIUDAD Y FECHA

RECIBIDO DE VALOR

DIRECCION

VALOR EN LETRAS

POR CONCEPTO

CHEQUE BANCO EFECTIVO __________

ELABORADO RECIBIDO POR

C.C./ NIT

 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO      __________ 
TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

ACTIVIDAD: 

Deben realizar el modelo del RECIBO DE CAJA en el cuaderno ¨HORIZONTAL¨ y 

con ayuda del video, podrán diligenciar el número CS 002 con los siguientes datos:  
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LUISA MARIA ROJAS 

C.C. 53.156.345 de San Bernardo 

Dirección: Cra 3ra #3 – 44 barrio Santa Teresa 

Ciudad: San Bernardo Cundinamarca 

Concepto cancela la factura número CS002 

EL PAGO TOTAL es de $5.200.000, de la siguiente manera $1.000.000 en efectivo 

y $4.200.000 con cheque de Banco Bogotá # 1255. 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.  

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 

el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 

las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 


